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1. INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA. 

 

En el desarrollo de este curso académico, y puesto que entra en vigor la nueva ley de educación se tendrá en cuenta 

las siguientes leyes orgánicas a la hora de elaborar nuestras programaciones didácticas: 

 

● Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Otra legislación relacionada: 

● Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
● Medidas de prevención, higiene y promoción y la salud frente al covid-19 para centros educativos del 3 de 

mayo de 2022 
● Indicaciones de inspección sobre las orientaciones para la preparación de la programación didáctica a la 

etapa educativa actual. 
 

También se tendrá en cuenta la legislación general anterior y que tiene como principales puntos de atención: 

● Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 
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● 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. 

● Decreto 252/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● RD 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. 

● Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica correspondiente al título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

● El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el que se establece para el Estado el currículo básico de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

● Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 
del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Lo relativo y aplicable a Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006 

. 

Nos planteamos como principal referencia el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje basado en la 

observación directa del alumnado lo que hace de esta programación un documento vivo para poder apoyar al 100% el 

desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Si cambios a esta programación fueran relevantes y necesarios se 

utilizarían las memorias y adendas de final de curso para dejar constancia de lo realizado y la razón por la que se 

hicieron los cambios. 

Para la realización de esta programación se han revisado la diferente documentación del curso anterior para 

establecer si fuera necesarios cambios de la programación habitual referidos a los contenidos basándonos en la 

situación anómala vivida durante el curso académico 2021-2022 junto con los puntos de mejora. 

Durante este curso y debido a la mejora de la situación actual del Covid-19, el escenario de clase será el presencial. 

 

 

 

 

2. MODULOS IMPARTIDOS POR EL DEPARTAMENTO. 

 

En el presente curso académico el departamento de informática imparte los siguientes módulos formativos 

 

Formación Profesional Básica En Informática De Oficina 

● Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 
● Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 
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● Ofimática y archivo de documentos. 
● Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 
● Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

Ciclo De Grado Medio De Sistemas Microinformáticos Y Redes 

● Primero: 
o  Montaje y mantenimiento de equipos. 
o  Sistemas operativos monopuesto. 
o Redes locales. 
o Aplicaciones web. 
o Formación y orientación laboral. 

● Segundo: 
o Aplicaciones ofimáticas. 
o Sistemas operativos en red. 
o Seguridad informática. 
o Servicios en red. 
o Empresa e iniciativa emprendedora. 

Ciclo De Grado Superior De Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma 

● Primero: 
o Sistemas Informáticos 
o Base de datos 
o Programación. 
o Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información. 
o Entornos de desarrollo. 
o Formación y orientación laboral. 

● Segundo: 
o Acceso a datos. 
o Desarrollo de interfaces. 
o Programación multimedia y dispositivos móviles. 
o Programación de servicios y procesos. 
o Sistemas de gestión empresarial. 
o Empresa e iniciativa emprendedora. 

4 ESO. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

 

3. INTEGRANTES DE DEPARTAMENTO. 

 

● María Isabel López García 
● José Luis Jiménez 
● Ángel Sotos Prieto 
● Julia Ruiz Heredia 
● Víctor Rodrigo Gudiel 
● Pablo Camacho Carrellán 
● Luciano Ciavatti 
● Daniel Velasco de Loro 
● Oscar Lillo Díaz 
● Alfonso Jiménez Sánchez 

 

4. ACUERDOS SOBRE PROGRAMACIÓN PROPIOS DEL DEPARTAMENTO. 
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Se acuerda tal y como aparece en el acta del día 27 del octubre de 2020 de la reunión de departamento. 

Atendiendo a la libertad de cátedra cada profesor establece la programación de los módulos que imparte teniendo en 

cuenta siempre la legislación vigente. 

Cada profesor elige las plataformas digitales que más se adapten a su modelo de enseñanza aprendizaje siendo los 

principales exponentes la plataforma Moodle del departamento y la plataforma Educamos dependiente de la Junta de 

Comunidades. 

La calificación inmediata de no apto, cero, en las pruebas o trabajos en los que el alumno haya copiado. 

La calificación de no apto de aquellos alumnos que faltasen a clase durante una prueba objetiva o similar por motivos 

injustificados. Aunque si el tiempo disponible lo permite y el profesor lo cree conveniente se podrá repetir dicha 

prueba. 

La aceptación de la presente programación como Programación Del Departamento De Informática. 

 

 

5. PROGRAMACIONES DE LOS MÓDULOS. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  

1.1 INTRODUCCIÓN Y NECESIDAD DE PROGRAMAR  

  
El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en 

un primer nivel se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de 
Educación y Ciencia. En el segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo 
de Centro, seguido del tercer nivel; La Programación Didáctica donde nos situamos 
para abordar las directrices del centro a la realidad del aula, grupo y curso. En este 
nivel de concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de nuestra 
Programación didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan 
el cuarto nivel de concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en 
el último nivel de concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares.  

A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación 
de la materia en la etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo 
al que va destinada y la fundamentación de la materia.  

  

1.2 REFERENTES LEGALES Y BIBLIOGRÁFICOS  

REFERENTES LEGALES  

La programación didáctica de dicha materia se va a realizar teniendo en cuenta 
los siguientes referentes legales:  

 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
-Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha.  
-Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
de la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
-Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
-Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
-Resolución de 25/05/2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la 
que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en 
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los ciclos formativos de grado básico, en centros docentes de Castilla-La Mancha 
sostenidos con fondos públicos, y se especifican los plazos para el procedimiento de 
admisión a estas enseñanzas 

 

1.3 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS  

  
Esta programación didáctica se realiza teniendo en cuenta las siguientes fuentes 

bibliográficas:  
  

1. Avello, María, Charaviglio, M. Esteban y Viveros, A. Martín (2022): Ciencias 
Sociales. Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, Madrid: MacMillan. 

2. Díaz, Ana y Rodríguez, Daniel (2022): Lengua Castellana y Literatura. Ámbito de 
Comunicación y Ciencias Sociales, Madrid: MacMillan. 

3. Ministerio de Educación y Ciencia (1996): “Programación Secundaria”. 

4. Ministerio de Educación y Ciencia (2005): “Currículo y competencia básicas”.  
5. Coll, César. (1991): “Psicología y Currículo”. Ed. Paidos.  

6. Román Pérez, M. (1994): “Currículo y Programación”. Ed. Eos.  
7. Lozano, José. (2018): Cómo realizar la programación didáctica en Formación 

Profesional, Madrid: Síntesis. 

 

1.4 CONTEXTUALIZACIÓN  

 EL CENTRO  
  

El centro educativo se ubica en la localidad de Seseña, un municipio español de la 
provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, limítrofe con la 
Comunidad de Madrid. Está compuesto por cinco núcleos de población: Seseña 
(Viejo), El Quiñón (donde se sitúa el Residencial Francisco Hernando), Seseña Nuevo 
(donde está situado el Instituto de Enseñanza Secundaria), Vallegrande y La Estación 
y está situado junto a los límites municipales de Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez,  

Esquivias y Borox. Pertenece a la comarca de la Sagra y se ubica a 36 kilómetros 
del centro de Madrid.  

Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En 
cuanto al entorno económico, los sectores predominantes en la localidad son la 
Administración y el comercio muy por debajo tenemos niveles del sector secundario o 
industrial y del sector primario (pesca y agricultura basada en grandes latifundios de 
viñedos, olivares y cereal). El tejido industrial está formado casi exclusivamente por 
pequeñas y medianas empresas que se ubican en grandes centros industriales y 
polígonos cercanos a la capital española.  

Se trata de un centro de educación secundaria localizado a escasos metros del 
centro urbano en el que se ofertan las siguientes enseñanzas:  

  
● Educación Secundaria.  
● Bachillerato de ciencias en horario diurno.  
● Bachillerato de humanidades y ciencias sociales.  
● Bachillerato General. 
● Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.  
● Diversificación Curricular. 
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● Ciclos Formativos en oferta presencial de la familia profesional de Informática 
y comunicaciones y Administración y Gestión.:  

o Ciclos Formativos de Grado Superior:  

▪ Desarrollo de aplicaciones multiplataforma o 

Ciclos formativos de Grado Medio: ▪ Sistemas 
microinformáticos y redes ▪ Administración y 
Gestión.  

  
Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran 

importancia dentro del espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar el 
Programa Igualdad y Convivencia (con el objetivo de crear un ambiente hacia el 
respeto en los patrones de género en el binomio masculino-femenino, además de la 
inclusión y mayor conocimiento de los preceptos transgénero); Centro Eco-escuela 
(con el objetivo de adentrar al alumnado de los graves problemas sobre el medio 
ambiente, fomentar el cuidado del entorno, así como crear actitudes resolutivas); 
Carmenta (con el objetivo de sumergir al alumnado en la digitalización y las 
plataformas digitales para su salida al mundo tecnológico); PROA+ (con el objetivo de 
mejorar los resultados escolares, conseguir un buen nivel de satisfacción en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, reducir las ratios de repetición de curso, avanzar 
hacia una escuela inclusiva, entre otros retos); preparación de pruebas para el 
acceso a la universidad, bachillerato y ciclos; proyecto de Acogida (con el objetivo 
de acoger al nuevo alumnado y transmitirles las novedades en cuanto a materias, 
proyectos, funcionamiento del centro, posibilidades académicas, inmersión lingüística, 
etc.); STEAM (con el objetivo de acercar al alumnado en la colaboración de distintas 
materias desde un carácter interdisciplinar); y, finalmente, o los Programas de Éxito 
Educativo y Abandono Escolar Temprano (Ilusiona-t, Titula-s). 

 

Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar 
las siguientes:  

● Laboratorios.  
● Aulas de música y de tecnología.  
● Aula Althia y de informática.  
● Biblioteca.  
● Cafetería.  
● Salas de usos múltiples.  
● Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas 

deportivas, salón de actos y gimnasio.  

  

EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN  
  

El objeto del ámbito lingüístico-social, que se plasma en esta programación y que 
se imparte en el primer curso de Formación Profesional, se dirige al perfil del alumnado 
que presenta ciertas carencias a la hora de adquirir los conocimientos propios de la 
Educación Secundaria. La reducción de la ratio, el uso de metodologías alternativas, la 
determinación de enseñanzas específicas (según currículo), etc., son algunas de las 
medidas que se implantan en dicho programa con la finalidad de la incorporación al 
segundo curso de diversificación de la Educación Secundaria Obligatoria, con la 
adquisición de ciertos conocimientos y enseñanzas y, con la implantación de ciertos 
hábitos. Es un programa de enseñanza presencial y para el desarrollo del mismo se 



10 

 

realizarán coordinaciones con los profesores de otros departamentos del mismo centro 
como el Departamento de Lengua, Departamento de Geografía e Historia, con el 
equipo directivo y con el Departamento de Orientación.  

El primer curso de Ciclo Formativo de Grado Básico responde a un grupo muy 
heterogéneo, formado con alumnos que presentan ciertas carencias curriculares, 
deficiencias en hábitos de estudio y problemas socio-familiares de diversa índole. Son 
alumnos que vienen de fracaso tras fracaso por lo que tienen un bajo concepto de sí 
mismos y baja autoestima. En general es un grupo poco dispuesto a colaborar y 
trabajar en clase, incluso han generado un mal clima entre ellos. Por ello, se procurará 
introducir actividades y proyectos que les impliquen mayor actividad, realizando 
proyectos novedosos que les despierte algo de interés especialmente integrando las 
tres disciplinas. Por otro lado, gran parte de los miembros del grupo tienen tendencia al 
absentismo, lo que nos obliga a llevar un seguimiento exhaustivo de la asistencia. Es 
un grupo formado por 19 chicos y 6 chicas. Un alumno tiene un 31% de discapacidad 
psíquica, otros desventajas familiares y problemas sociofamiliares/sociemocionales, 
otro déficit de atención, etc. En general es un grupo poco cohesionado, con faltas 
graves de comportamiento, dilemas constantes entre compañeros y metas antagónicas 
que no permiten un buen desarrollo de las clases.  

  

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO  

  
El Programa de Formación Profesional Básica tiene como finalidad garantizar, a 

los alumnos y alumnas que lo precisen, el logro de las competencias establecidas en el 
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, a través de una organización 
del currículo en ámbitos de conocimiento y de una metodología específica e 
individualizada. 

 

El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de 
ámbitos y mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar 
contenidos imprescindibles de segundo y tercero a través de centros de interés y 
donde juegue un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de los 
tiempos más abiertos y flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la doble 
dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado que curse 
este programa. Estas orientaciones curriculares para el ámbito de carácter Lingüístico 
y Social pretenden que los alumnos, al finalizar este programa, sean capaces de 
cursar los dos cursos del grado y obtener el título de graduado en Educación 
Secundaria obligatoria. Posteriormente, el alumnado se incorporaría al ámbito laboral.  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, concretada a partir de 
este grado básico, consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos 
de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-
tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de 
trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
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1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de 
esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y 
dirigida a todo el alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver 
beneficiado de este modo. Dicha oferta se elaborará en función de la situación 
específica del centro, dentro de su autonomía organizativa. El agrupamiento de las 
materias mantendrá el enfoque competencial y su organización formará parte del 
Proyecto educativo.  

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo 
de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias, que se especificará en el 
correspondiente plan de fomento de la lectura del centro docente. 4. Para fomentar la 
integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario lectivo a la 
realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

 5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 
del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
género y la creatividad se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio del tratamiento 
específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se fomentarán dentro de las 
materias, de manera transversal, la educación para la salud, incluida la educación 
afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma 
en el aula y específicamente el desarrollo de la comprensión, expresión y la interacción 
oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones 
y orientaciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado 
con la debida cualificación imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y 
alumnas.  

8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones 
específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten 
dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 
centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual, así como de los 
alumnos y alumnas con discapacidad. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD  

  
El ámbito lingüístico-social se relaciona con otras materias afines. Ello se debe a 

la amplitud de contenidos de las Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura, cuyas 
fronteras son difíciles de trazar, en la medida en que el calificativo de lingüístico o 
social puede atribuirse a muchas ciencias, porque bajo la etiqueta de lo humanístico se 
acogen elementos de ciencias como la Economía, la Sociología, la Política, el Derecho 
y la Antropología  
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Las destrezas propias de la materia se presentan conectadas con otras materias y 
ámbitos del conocimiento como podrían ser: las matemáticas, la biología, el cine, la 
informática, la música…etc. Resulta obvio que las dimensiones de lo humano tienen 
sólidas conexiones con otras ramas del saber. Algunas de las conexiones podrías ser 
las siguientes:  

  

Música  

Está en profunda conexión con las ciencias sociales, la historia del arte y 
con la Historia en general y la literatura, a través de la misma los 
alumnos se inmiscuyen en un arte musical que procede de los 

sentimientos e ideas de los principales compositores y músicos a lo largo 
de la historia. 

  
Lenguas  

Extranjeras  

En efecto, son vehículos de acercamiento a las realidades culturales 
distintas, definidas por sus rasgos geográficos, por sus orígenes 
históricos, por su lingüística, por su patrimonio artístico, por su 

etimología, su cultura y sus instituciones.  

Ciencias 
Naturales  

Ofrecen múltiples conexiones con la Geografía Física, con la geología y 
con el sentimiento humanístico.  

Educación 
Física  

Tienen muchas relaciones con los hábitos deportivos, físicos y 
psicológico, así como patrones sociales que se reflejan en las 

sociedades a lo largo de la historia.  

Educación 
Plástica  

Contribuyen claramente al desarrollo de la sensibilidad humana a través 
de los sentidos, la expresión y la imaginación artística. 

  
  

Cine  

Está en profunda conexión con la Historia del Arte ya que se considera 

el séptimo arte, también con la Historia en general y con la Geografía. 
En lengua se estudia el lenguaje visual e iconográfico de ciertas 

imágenes o proyecciones, así como también el lenguaje no verbal o 
gestual. También tiene relación con el lenguaje escrito, lo literario.  

  
Informática  

Puesto que la Historia aporta información científica y técnica que 
posteriormente se computariza al igual que la normativa de la lengua y la 

literatura.  

  
  

Matemáticas  

Las matemáticas son un lenguaje de códigos que unidos o relacionados 
ofrecen una comunicación. La historia del arte se  

relaciona con esta materia con la proporción, el cálculo de diferentes 
construcciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricos, como por 
ejemplo la construcción de un acueducto, una catedral,…etc.  

 

 2. ELEMENTOS CURRICULARES  

2.1 OBJETIVOS DE ETAPA  

Se entiende como objetivo el resultado que se espera obtener del alumno después 
del aprendizaje teniendo como referente inmediato la legislación vigente y el Proyecto 
Educativo de Centro.  

El Real Decreto 217/2022, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, establece que la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización.  

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de 
forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de 
las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 
España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y 
cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 
comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global 
mundial.  

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo 
hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 
conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y 
representantes más destacados. 
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2.2. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS  

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, 
ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo 
largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del 
desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 
adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y 
que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e  

ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 
la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

 ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad. 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
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La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada 
en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 
la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 
los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar 
y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas 
planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 
valor social, cultural y económico-financiero. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
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caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

 

  Atendiendo al Decreto 82/2022, que concreta las competencias del Real Decreto 
217/2022, las competencias específicas son: 

 

Competencias específicas 

 

 

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones 
sociales, las actividades económicas, las manifestaciones culturales y los bienes 
patrimoniales, analizando tanto sus orígenes como su evolución e identificando las 
causas junto con las consecuencias de los cambios producidos, los problemas 
actuales y sus valores presentes, para realizar propuestas que contribuyan al 
bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 
CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

 

 

0. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su 
relevancia tanto en el presente como en el futuro de la sociedad española y de las 
comunidades locales, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y las 
entidades sociales a la paz, a la seguridad integral ciudadana, a la cooperación 
internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio climático y a la ciudadanía global, 
para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
0. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema 
democrático y constitucional, analizando, de forma crítica, los planteamientos históricos y 
geográficos, las instituciones junto con las diferentes organizaciones políticas y 
económicas en que se enmarcan y manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al 
cumplimiento de dichos principios, valores, derechos y deberes. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CCEC1.  

 

 

0. Buscar y seleccionar información, de manera progresivamente autónoma, a partir 
de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades 
detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla como 
como conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso 
con la propiedad intelectual. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CL3, CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 
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0. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, 
atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su 
adecuación a diferentes ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades 
concretas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, 
CE1. 

 

 

0. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 
compartiendo experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y disfrutar 
de la dimensión social de esta actividad. Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 

 

0. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, 
usando los repertorios personales y tomando conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para gestionar, de forma empática y respetuosa, 
situaciones interculturales. Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC3, CCEC1. 

 

3. SABERES BÁSICOS  

  

Los contenidos se secuencian en dos bloques: los que son propios de Lengua y 
Literatura distribuidos en cuatros bloques y los contenidos de Geografía e Historia en 
un bloque con la siguiente distribución según la normativa vigente:  

 

A. Ciencias Sociales. 

−  Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y conceptos. 

−  Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico. Riesgos del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Uso ético de la información. El 

problema de la desinformación. El estudio del entorno local y regional. 

−  Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. La Prehistoria 

en España y en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

−  Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el pensamiento y el arte greco-

latino. El legado grecolatino en España y Castilla-La Mancha 

−  Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: causas y consecuencias 

sociales, políticas, económicas y culturales. 

−  Las relaciones internacionales y el estudio de conflictos y violencias. El Holocausto. 
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−  La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 

El problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha. 

−  Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación política del ser 

humano, desde la servidumbre a la ciudadanía. La ley como contrato social. 

−  Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales, 

entre otros. 

−  La huella humana y la conservación, protección y defensa del patrimonio histórico-

artístico, tanto cultural como natural, con especial atención al entorno más cercano. 

Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 

La relación del ser humano y la naturaleza, a lo largo de la historia. 

−  El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y ciudadana. Las 

instituciones europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la formación de 

una identidad común. 

−  La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana 

y a la convivencia social.  

-España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. Los 
compromisos internacionales de España. La resolución pacífica de los conflictos. El papel 
de España y Castilla-La Mancha en el presente y el futuro de la UE. 

−  El sistema democrático: su construcción, sus principios básicos y distintos modelos. 

Instituciones y organizaciones democráticas. La Constitución española y el ordenamiento 

normativo autonómico, nacional y supranacional. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha. 

−  Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía democrática: la participación, 

participación en proyectos comunitarios, la responsabilidad ética y ecosocial. 

−  La Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen y justificación. 

−  El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 

−  Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El respeto por las minorías 

etnoculturales. La crítica al eurocentrismo. 

−  El logro de una efectiva igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. El 

reconocimiento de los derechos LGTBIQ+. 

−  La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. 

Compromiso y acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la 

globalización en las sociedades actuales. 
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B. Comunicación en lengua castellana. 
 1. Alfabetización mediática e informacional.  

−  Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad.  

−  Aspectos básicos de la propiedad intelectual.  

−  Riesgos y consecuencias de la manipulación y la desinformación.  

−  Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas conceptuales y 

resúmenes, entre otras.  

−  Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas 

digitales de búsqueda de información.  

 

2. Comunicación.  

−  Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales, de diferentes ámbitos.  

−  Contexto de comunicación: grado de formalidad de la situación; carácter público o 

privado; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación.  

−  Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. −  

Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.  

−  Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención 

a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor, como la discrepancia, la 

queja, la orden y la reprobación.  

−  Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. 

Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. 

Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y 

multimodales.  

−  Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el curriculum vitae, la carta de 

motivación y la entrevista de trabajo.  

−  Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación conversacional, 

cortesía lingüística y etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 

los conflictos. Estrategias discursivas y dialógicas para la expresión de ideas, la 

confrontación y el consenso.  

−  Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información relevante. La 

intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada.  
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−  Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor.  

−  Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes.  

−  Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como mecanismo 

organizador del texto escrito. Su relación con el significado. Uso de diccionarios, manuales 

de consulta y correctores ortográficos en soporte digital.  

−  Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como 

oportunidad de mejora.  

 

3. Educación literaria.  

−  Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario tanto nacional como universal 

y de la literatura actual, inscritas en un itinerario temático o de género. 

−  Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Discusiones o 

conversaciones literarias.  

−  Construcción del sentido de la obra, a partir del análisis de sus elementos formales y 

contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.  

−  Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural, para establecer 

vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como 

con otros textos y manifestaciones artísticas.  

−  Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos.  

−  Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados.  

 

4. Reflexión sobre la lengua.  

−  Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística.  

−  Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales del español. Las 

lenguas de signos. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos.  

−  Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas, teniendo en cuenta los 

diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 

organización en el discurso (orden de las palabras y conexión entre los componentes 

oracionales).  

−  Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en 

su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 

connotativos, en función del contexto y el propósito comunicativo. 
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Partiendo de los contenidos prescriptivos, se organiza la secuenciación y la 
temporalización de los mismos en las siguientes Unidades Didácticas. El objetivo es 
realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los diferentes ritmos 
de aprendizaje y comprensión de los alumnos/a el tiempo que se estime necesario 
para la consecución de los objetivos previstos del módulo. 

Este curso 2022/23 el curso comienza desde el 8 de septiembre hasta el 21 de 
junio, atendiendo a las tres evaluaciones en diciembre, marzo y junio respectivamente.  

Estos bloques de contenidos se distribuirán de la siguiente manera: 

 

  
  

UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

 

Primera Evaluación    

U.D. 1: La formación de la palabra   

U.D. 2: Modalidades textuales    

U.D. 3: La literatura en evolución   

Segunda evaluación    

U.D. 4: Actividades económicas y emergencia climática    

U.D. 5: El nacimiento de las primeras culturas. La Prehistoria    

U.D. 7: El mundo rural y el mundo urbano   

Tercera Evaluación    

U.D 8: El legado clásico. Grecia y Roma   

U.D. 9: Principales hitos de la Edad Media.   

U.D 10: El legado patrimonial artístico desde la Prehistoria hasta el 
Gótico. 
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La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades 
de trabajo en el desarrollo del curso. El curso se desarrolla Los criterios para plantearla, 
se basan en los principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los 
cuales el alumno va construyendo de forma lógica los aprendizajes partiendo de lo más 
general a lo más específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades 
didácticas se despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del 
primer curso de Formación Profesional.   

5. EJES O ENFOQUES TRANSVERSALES  

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, plantea los siguientes ejes transversales: 

 

Derechos de la infancia 

En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios 
rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la 
educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus 
derechos. 

Perspectiva de género y coeducación 

En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación 
y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-
sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del 
alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. 

 

Educación digital 
En tercer lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que 

se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad 
educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los 
diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la 
infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, 
disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar 
que le corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la 
competencia digital de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través 
de contenidos específicos como en una perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la 
brecha digital de género. 

 

Aprendizaje reflexivo, significativo y competencial personalizado 

En cuarto lugar, la Ley plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado 
tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua 
de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. 

 

Educación para el desarrollo sostenible 

En quinto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo 
con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la 
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ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la 
totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, 
valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar 
decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como 
mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos 
del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial 
incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y 
la educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin 
descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo 
que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el 
planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social 

 

Todas las unidades didácticas propuestas prevén abordar al menos uno de 
estos temas transversales de manera implícita o explícita. 

 

6. METODOLOGÍA  

  
“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la 

práctica educativa” (Ed. Narcea, 1998).  

Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias 
a los principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia 
(también a los tipos de actividades propias a cada Unidad Didáctica), a criterios para el 
agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, 
a las TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de 
la lectura.  

Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el 
desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de 
Centro estando coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con 
dicho establecimiento se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo 
de estrategia didáctica a seguir.  

Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos 
principios básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en 
el cual, profesor y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un 
aprendizaje significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el 
alumno.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, 
basándose en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma 
individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso 
de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación 
y de búsqueda y manejo de la información.  

  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES  
  

Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar 
la consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos:  
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1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno  

  
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado 

ya que éste, va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos 
adaptarnos a sus necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué 
contenidos han sido consolidados.  

  
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes  

  
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea 

protagonista de sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes 
relacionando, analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes 
orienta a crear las condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  

  
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos  

  

Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno 
establece entre sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es 
capaz de atribuir significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello, es 
necesario que el alumno esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los 
objetivos que se persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos previos con los 
nuevos con reflexión crítica, los aplique en la vida diaria y actúe con memoria 
comprensiva. Esta es la mayor preocupación desde el punto de vista docente.  

  
4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e 

interés hacia el aprendizaje de la materia.  
  

En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de 
los cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base 
podríamos ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, 
centrar la atención del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y 
la exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social 
de la clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación,…etc. Entre los 
procesos para conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: - Plantear 
actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y procurando 
que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades abiertas, con 
soluciones diversas, que permitan mayor implicación.  

-Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo 
los creativos.  

-Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de   este 
modo el aprendizaje. 

Sin embargo, algunos de los alumnos ya en la presentación señalaban que no tenían 
ningún interés en el programa, esto dificulta mucho el avance, por lo que se van a 
buscar actividades alternativas que les permita motivarse, aunque sea un poco.  

 

5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula.  
  

Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión 
personal) y actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo).  

Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los 
contenidos planteados para cada una de las unidades didácticas que forman parte de 
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esta programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos 
tipos de actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado.  

  
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos 

necesarios para afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o 
escritas sobre la unidad a tratar. De este modo obtendremos información sobre los 
procedimientos, destrezas y habilidades que tienen desarrollados los alumnos.  

  
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel 

determinante en el aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos 
sobre los contenidos a tratar con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños 
debates, análisis y comentarios, vídeos, etc.  

  
          c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir  
nuevos contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos 

y sea consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de 
explicación y propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con 
ayuda del profesor y los diversos materiales didácticos.  

  
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos 

establecer diversas relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como 
contrastar los que él tenía mediante debates y resúmenes relacionados con los 
objetivos didácticos.  
           e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para  

atender a las necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De 
este modo, propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en 
distintos contextos y con menos grado de dificultas, que permita alcanzar los 
contenidos mínimos de la unidad y refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la 
diversidad del alumnado. Estas actividades darán respuesta, al igual que las siguientes 
a la diversidad del alumnado.  

  
f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que 

han adquirido los distintos conocimientos de la unidad didáctica y pueden alcanzar un 
nivel más alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la 
diversidad del alumnado.  

  
g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una 

relación de preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las 
actividades de autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del 
proceso a partir de la práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el 
proceso educativo y favorece su interés. También permite atender de manera efectiva 
la diversidad de los alumnos.  

  
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se 

encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. 
Todas ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para 
evaluar al alumno y estarán presentes en todas las unidades didácticas.  

  

  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS  

Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades 
Didácticas.  
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1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la 
práctica frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el 
profesor) en los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la asimilación 
de conceptos y la mejor comprensión en mejor medida que la simple explicación 
teórico-transmisiva.  

  
2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una 

metodología activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada 
unidad de trabajo analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la 
diversificación de las fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y 
bibliografías adecuadas para un momento y una persona en concreto. Por otra parte, 
estos materiales prestarán también mayor atención y profundización en aquellas 
unidades complejas.  

  
3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, 

comparación e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en 
los contenidos procedimentales y actividades de cada unidad didáctica.  

  
4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo 

(pequeño grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas 
con los estilos artísticos partirá desde lo general y concluirá con lo próximo al alumno y 
viceversa (estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la profundización de 
características propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de elementos 
cercanos al alumnado es un factor de motivación.  

  
5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos 

procedimentales y se inspira en los criterios metodológicos expuestos.  
  

6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, 
transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet, etc. 
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado.  

  
7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario 

propio de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con 
conceptos, como con procedimientos.  

  

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS.  

 

El tiempo del que se dispone en nuestra materia es de 3h sesiones semanales de 
55 minutos cada una. Dentro de cada sesión se dedicará un tiempo a la corrección de 
actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo de sesión. De este 
modo, evitamos la monotonía, salvo en excepciones, donde no se aplicará el mismo 
método durante toda la sesión.  

  Generalmente habrá días que se dedique a la explicación magistral de la 
profesora siempre creando un clima de participación, interpretación e indagación por 
parte del alumnado. Y otras horas lectivas se dedicará a la explicación y realización de 
actividades prácticas para que el alumnado aplique el ámbito teórico a la praxis de 
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forma autónoma o grupal. Para ello se utilizarán aplicaciones digitales que generen 
una mayor motivación. 

Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Orientación, Geografía e 
Historia y de Lengua y Literatura precisarán el uso de espacios comunes y 
compartidos (Biblioteca, sala de ordenadores o Aula Althia, sala de audiovisuales, etc.) 
con otras materias.  

El aula no será el único espacio necesario puesto que se utilizará el espacio 
exterior del centro para realizar visitas a diversas actuaciones teatrales, museos, 
centros de interpretación, encuentros con escritores, etc. La distribución del aula 
favorecerá el trabajo individual y colectivo. Generalmente son sentados por parejas 
tras la superación de las medidas COVID. Se proporcionará un intercambio de 
experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones audiovisuales.  

  

ESPACIO  ESPECIFICACIONES  

  
  
Dentro del 
aula…  

● Disposición del espacio en forma de mesas pareadas para facilitar la 
perfecta visibilidad hacia aquellos elementos comunes para la clase: 
pizarra y pizarra digital, proyector-cañón, televisión, mesa profesor, etc.  

  
  
  

Fuera del 
aula…  

● Sala de audiovisuales (que nos permitirá mejores condiciones que el 
aula).  

● Salón de actos.  
● Aula de Informática o Aula Althia.  
● Teatros, museos, centros de interpretación, encuentros con escritores en 

centros comerciales, ferias, etc.  

  
La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e 

informáticos, zonas de trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma 
que se atienda a las necesidades educativas del alumnado. De este modo, se 
distribuyen las mesas pareadas y direccionadas hacia la pizarra y proyector, 
orientadas hacia la mesa del profesor.  

 

AGRUPAMIENTOS  

  

En las actividades a realizar dentro de esta materia, se hace imprescindible la 
realización de ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, pues 
esta posibilidad puede darse con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin 
embargo, en otras ocasiones, es necesario que el alumno se enfrente a problemas 
particularmente, por lo que estos ejercicios se plantearan individualmente.  

La distribución de los alumnos en el aula responde a los criterios metodológicos 
que se van a seguir en el transcurso de las diversas unidades didácticas, para que 
dicha distribución proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se 
realizarán los siguientes agrupamientos:  

  
 . Grupo pequeño (3 a 5 alumnos):  
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Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, 
para favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de 
información y trabajos de campo. Con estas asociaciones lo que se pretende es que 
dentro de cada colectivo se aprovechen los diferentes recursos y habilidades 
personales, en la búsqueda y obtención de información, materiales bibliográficos, etc.  

  
b. Gran grupo (a partir de 5 personas):  

  
Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de 

actividades complementarias y extraescolares.  
  

c. Grupo de clase  
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los 

debates, etc.  

  
d. Trabajo individual:  

Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen 
reflexión personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas 
en el aprendizaje de los contenidos  

  
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos 

planteados de trabajo. En cada Unidad de Trabajo, se combinará el trabajo individual, 
pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos 
los alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus 
compañeros.  

  

 MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE SE 
ATIENDEN 

Gran grupo -Para actividades complementarias y extraescolares 

 

Grupo de clase 
-Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la 
corrección de actividades, los debates, etc.  

 

Grupo pequeño 
-Para las actividades indagadoras, aclarar diversas 
informaciones, favorecer actitudes cooperativas, etc.  

 

Trabajo individual 
-Afianzar y aprender nuevos conceptos, lecturas, 
actividades individuales, reflexiones, etc.  

 

  

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de 
los contenidos curriculares y son parte misma del currículo”  
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Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación 
concreta de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se 
adecuan a las capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que 
utilizarán. Entre los criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, 
que la normativa legal concreta podemos citar aspectos como:  

● No ser discriminatorios.  
● Permitir un uso comunitario.  
● No degradar al medio ambiente.  
● Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los 

elementos que intervienen en su composición.  
Otros criterios de carácter general pueden ser:  

● La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como también la relación 
lógica entre los objetivos, los contenidos y las actividades que se 
proponen en la materia.  

● La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del 
currículo.  

Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes:  

MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES  

  
  1º) Libro de texto  

Los libros utilizados especificados en el apartado 1 de esta programación. 

Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor 
de materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición de conocimiento del 
alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos.  

Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con 
otros recursos generados por la propia actividad escolar.  

Sin embargo, hay muchos de los alumnos que ya han avisado que no se van a 
comprar el libro, por lo que se va a colgar en el classroom toda la parte teórica para 
que tengan un lugar donde encontrar la información.  

  
2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto 

para el docente como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter 
general, enciclopedias, bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, 
mapas físicos, políticos y cartográficos, obras literarias, revistas especializadas de arte, 
biografías diversas, libros para el fomento de la lectura, etc. Entre los que distinguimos 
los siguientes materiales bibliográficos y revistas especializadas:  
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A).- Libros de lectura.  
● Charlie y la fábrica de 

chocolate, Roald Dahl.  
● Charlie y el gran ascensor de 

cristal, Roald Dahl.  
● El pequeño Nicolás, Sempé y 

Goscinny.  
● Manolito Gafotas, Elvira 

Lindo.  
● El asesinato del profesor de 

matemáticas, Jordi Sierra i 
Fabra.  

● La biblioteca de los libros 
vacíos, Jordi Sierra i Fabra.  

● Bambulo (trilogía), Bernardo 
Atxaga.  

● Memorias de una vaca, 
Bernardo Atxaga.  

● Cuentos y leyendas de los 
héroes de la mitología, 
Christian Grenier.  

● Abdel, Enrique Páez.  
● Todos los detectives se 

llaman Flanagan, Andreu 
Martín y Jaume Ribera.  

● El medallón perdido, Ana 
Alcolea.  

● El retrato de Carlota, Ana 
Alcolea.  

● El niño con el pijama de 
rayas, John Boyne.  

● Cuando Hitler robó el conejo 
rosa, Judith Kerr.  

● Un saco de canicas, Joseph 
Joffo.  

● Harry Potter (saga de siete 
libros), J.K. Rowling.  

● Pomelo y limón, Begoña Oro.  
● Campos de fresas, Jordi 

Sierra i Fabra.  
● Marina,  Carlos Ruiz Zafón.  
● Rebeldes, Susan E. Hinton.  
● Cuentos infantiles 

políticamente correctos, 
James Finn Garner.  

● El escarabajo de oro y otros 
cuentos, Edgar Allan Poe.  

● La historia interminable, 
Michael Ende.  

● El sabueso de los Baskerville, 
Arthur Conan Doyle.  

● El curioso incidente del perro 
a medianoche, Mark Haddon.  

● Caperucita en Manhattan, 
Carmen Martín Gaite.  

● La sombra del viento, Carlos 
Ruiz Zafón.  

● La elegancia del erizo, Muriel 
Barbery.  

● El camino, Miguel Delibes.  
● El señor de las moscas, 

William Golding.  
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● Martes con mi viejo profesor, 
Mitch Albom.  

● Astérix y Obélix (cómic), 
Goscinny y Uderzo.  

● El último trabajo del Sr. Luna, 
César Mallorquí.  

● Las lágrimas de Shiva, César 
Mallorquí.  

B).- Diccionarios  
1- "Diccionario de la Real 
Academia Española"  
El Diccionario de la Real 
Academia Española es la obra 
de referencia de los hablantes de 
español. La nueva edición elimina 
términos muy locales u obsoletos 
e incorpora otros que se han 
generalizado y son de uso común 
para los hablantes. 2 – 

"Diccionario Panhispánico 
de dudas"  
Esta obra de Santillana y la RAE 
orienta sobre el buen uso de la 
lengua bajo el ideal de máxima 
corrección en situaciones 
formales de comunicación. Esta 
obra se basa en el uso real del 
idioma y por ello todas las 
impropiedades y 
recomendaciones se ejemplifican 
con prototipos tomados de textos 
reales, en su mayoría de los 
bancos de datos de la RAE.  

0. – "Diccionario 
americano de dudas 
frecuentes de la lengua 
española"  

El Diccionario americano de 
dudas frecuentes de la lengua 
española de Larousse México 
es otro  
gran recurso para resolver todas 
las preguntas acerca del uso y la 
gramática del idioma. Está 
organizado de modo alfabético 
con las palabras más dificultosas 
o que prestan a confusión.  

0. – "Diccionario de 
Dudas del estudiante de 
Español como lengua 
extranjera"  

https://www.amazon.com/gp/product/8467041897/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8467041897&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=21efc4cfdbbb7805c5474836335fae81
https://www.amazon.com/gp/product/8467041897/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8467041897&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=21efc4cfdbbb7805c5474836335fae81
https://www.amazon.com/gp/product/8467041897/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8467041897&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=21efc4cfdbbb7805c5474836335fae81
https://www.amazon.com/gp/product/8467041897/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8467041897&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=21efc4cfdbbb7805c5474836335fae81
https://www.amazon.com/gp/product/8430617507/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8430617507&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=1971b990a6752ed08b3824e810d657c5
https://www.amazon.com/gp/product/8430617507/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8430617507&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=1971b990a6752ed08b3824e810d657c5
https://www.amazon.com/gp/product/8430617507/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8430617507&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=1971b990a6752ed08b3824e810d657c5
https://www.amazon.com/gp/product/8430617507/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8430617507&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=1971b990a6752ed08b3824e810d657c5
https://www.amazon.com/gp/product/9702209978/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9702209978&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3d6dbea9589c2996502808d79d932cb4
https://www.amazon.com/gp/product/9702209978/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9702209978&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3d6dbea9589c2996502808d79d932cb4
https://www.amazon.com/gp/product/9702209978/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9702209978&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3d6dbea9589c2996502808d79d932cb4
https://www.amazon.com/gp/product/9702209978/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9702209978&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3d6dbea9589c2996502808d79d932cb4
https://www.amazon.com/gp/product/9702209978/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9702209978&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3d6dbea9589c2996502808d79d932cb4
https://www.amazon.com/gp/product/9702209978/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9702209978&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3d6dbea9589c2996502808d79d932cb4
https://www.amazon.com/gp/product/849778376X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=849778376X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=7248824939db760333d1a8a5ce4309b4
https://www.amazon.com/gp/product/849778376X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=849778376X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=7248824939db760333d1a8a5ce4309b4
https://www.amazon.com/gp/product/849778376X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=849778376X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=7248824939db760333d1a8a5ce4309b4
https://www.amazon.com/gp/product/849778376X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=849778376X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=7248824939db760333d1a8a5ce4309b4
https://www.amazon.com/gp/product/849778376X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=849778376X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=7248824939db760333d1a8a5ce4309b4
https://www.amazon.com/gp/product/849778376X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=849778376X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=7248824939db760333d1a8a5ce4309b4
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que más comúnmente se utilizan con determinada palabra, como 
las expresiones más utilizadas con la palabra “ojo” (ejemplo, “comer 

con los ojos”). 5 – "Diccionario de sinónimos, antónimos, e 
ideas afines"  
Este diccionario de Larousse es otro de los recursos que no pueden 
faltar entre quienes pretendan dominar el idioma, y en especial a quienes 
tienen algún tipo de trabajo relacionado a la lengua. Además de los 
sinónimos y antónimos, en esta obra también podrás consultar las 
marcas regionales, la remisión a otras palabras y los distintos 
significados de los términos según las distintas regiones.  
C).- Revistas especializadas en historia y arte  
● “Descubrir el arte”.  

● “Artecontexto”.  

● “Arsmagazine”.  

● “Arte y Parte”.  

● “Revista de historia”.  

● “Arte Historia”.  

● “Historia Digital”.  
D).- Mapas físicos, 
políticos y cartografía 
diversa - Mapas físicos 
y políticos de la Editorial 
Vicens Vives.  
● Mapas físicos y políticos de la Editorial Teide.  

  
  

3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes), 
flash cards, fichas didácticas, etc. 

  

4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas 
(citadas anteriormente) y periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional.  

  
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar 

explicaciones, mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que 
colaboren al mejor entendimiento por parte de los alumnos de la información que 
estemos transmitiendo.  

  
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá evaluar en cualquier momento con la 

finalidad de utilizarlo como un indicador más del grado de trabajo por parte del 
alumnado. Estos chicos tienen una resistencia a escribir, por lo que no llevan la 
mayoría de la veces ni cuadernos ni carpeta al IES. Se procurará la elaboración de 
fichas de estudio para cada tema, para que tengan al menos un lugar donde buscar la 
información (junto con el Classroom.  

7º) Apps digitales que se utilizarán a través de tablets dentro del Programa 
Carmenta. Algunas de ellas son: Canva, Inkernate, Ibis Paint, SpeakPic… 

  
MATERIALES AUDIOVISUALES  

  
Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el 

audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de 
enseñanza es algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestra materia, los 
elementos audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos artísticos de 
espacios ajenos al nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos:  

  

https://www.amazon.com/gp/product/970220027X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=970220027X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3c46b73f152e506e3d16b184336aa592
https://www.amazon.com/gp/product/970220027X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=970220027X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3c46b73f152e506e3d16b184336aa592
https://www.amazon.com/gp/product/970220027X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=970220027X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3c46b73f152e506e3d16b184336aa592
https://www.amazon.com/gp/product/970220027X/ref%3Das_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=970220027X&linkCode=as2&tag=uni-mx0f-20&linkId=3c46b73f152e506e3d16b184336aa592
about:blank
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Recursos interactivos como la pizarra digital, El cañón en el caso de que 
necesitemos una proyección en mayor tamaño, o que salgamos de nuestro aula que 
tiene la pizarra digital. El ordenador portátil es hoy en día herramienta básica en el 
trabajo docente. Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de 
tareas adjuntas tras su visualización.  

 

RECURSOS INFORMÁTICOS  

  

Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico.  

  

RECURSOS METODOLÓGICOS  
  

Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula y conferencias 
realizadas con especialistas dentro y fuera del centro educativo, así como también 
entrevistas de carácter personal y debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase.  

  

EL ENTORNO COMO RECURSO  

  
Serán otros centros educativos, bibliotecas, museos, centros de interpretación, 

restos arqueológicos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la ciudad. Trataremos 
este tema más extensamente en el apartado Actividades Complementarias y 
Extraescolares.  

 

8. FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL  
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que 

subyace en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: 
el camino hacia el enriquecimiento personal.  

Este grupo es muy heterogéneo, pero la mayoría detesta la lectura y no lo 
encuentran como actividad de ocio.  

La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas 
necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura.  

La Ley 217/2022 afirma que “el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público, la adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación se integran en el currículo de todas estas 
materias”. 

Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos 
de lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, 
escritura y expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos 
ámbitos, lograr que la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito 
extraescolar y familiar el interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica 
con las manifestaciones del entorno, etc.  

En nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas metodológicas 
para tal fin como son:  

En general, este año se ha dejado al alumnado la elección de cualquier libro de 
cualquier temática educativa con el objetivo de que se integren en una unidad temática 
o género que les atraiga para generar una mayor motivación. La extensión mínima se 
centra en unas 50 a 70 páginas.  
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Sin embargo, para aquellos alumnos que no tengan una idea en su elección se le 
propondrán las siguientes lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos 
periodísticos, biografías, documentos o textos, del libro de texto, etc.), relacionados 
con los contenidos a tratar. También se les ofrecerá como elección libros de la lista de 
lecturas mostradas anteriormente.  

  
1ª Evaluación: El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón  
2ª Evaluación: Pic-nic, Fernando Arrabal 
3ª Evaluación: Finis mundi, Laura Gallego. 

 

Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se 
demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita.  

  

0. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN  

  
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de 

búsqueda y gestión de información, así como al de la propia comunicación. 
Comprenden un grupo tan variado como el ordenador, acceso a televisión y radio 
internacionales, chats, webcam, correo electrónico, blogs, etc.  

Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico, etc.), 
como herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de 
aprendizaje (los estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus 
competencias digitales).  

Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios 
materiales en los centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y 
la relativa preparación del profesorado son algunos de estos problemas.  

Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las 
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera 
fundamental la utilización de estos recursos en el área del sector turístico.  

La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un 
sinfín de referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías. Este 
ámbito, el lingüístico y social, puede convertirse en una materia beneficiada por la 
aplicación práctica de las nuevas tecnologías en el aula tanto para los alumnos, como 
para el profesorado. Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y de una intranet 
que facilita la labor docente e informativa a los padres a través de una plataforma 
denominada “Prometeo”. Esta programación incluye la participación de las nuevas 
tecnologías con el siguiente contenido:  

  
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un 

recurso válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases 
haciéndolas amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el 
aprendizaje, favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar las 
explicaciones por medio de textos e imágenes). Dotada de un ordenador conectado a 
un video-proyector, aparece la imagen de la pantalla sobre la superficie. Entre sus 
elementos destacan:  
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● Un ordenador multimedia (portátil o sobre mesa) que debe de ser compatible 
con el software de la pizarra para reproducir la información almacenada en el 
disco.  

● Un proyector que nos permita visualizar la imagen sobre la pizarra 
(normalmente colocado en el techo). Debe de estar a una distancia prudencial 
para permitir obtener una buena imagen resolutoria.  

● Medio de conexión a través del cual se comunican la pizarra y el ordenador  
(cable USB, bluetooth, etc.)  

● La pantalla interactiva donde se proyecta la imagen del ordenador y que se 
controla con un puntero o con el dedo (táctil). 

  
  

b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado 
acceder a las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o 
propuestas recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece 
la labor del docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, 
reflexionando, investigando, observando y analizando dicha información.  

  
ENLACES MÁS RECURRENTES EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I  

A) Blogs de Lengua y Literatura.  
● Al borde de la lengua.  
● Aguja de marear.  
● Diente de león.  
● Mi clase de lengua.  
● Re (paso) de lengua.  
● De poetas y piratas.  

● Aula de lengua y literatura (IES Berenguer de d´Anoia, Inca, Mallorca). - Materiales de 
lengua.  

● Iclcarmen1  
● Aula de lengua y literatura (Colegio Pedro Poveda, Jaén).  
● Proyecto Aula.  

● B) Blogs de Historia, Geografía y Arte.  

● https://www.profesorfrancisco.es  

● Blog de geografía del IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos).  
● National Geographic.  
● Agenda Estatal de Meteorología.  
● Geopercepción.  
● Blog de Geografía e historia de Juan Romero.  
● Recursos geográficos.  
● Vocabulario de términos geográficos.  
● Aulahistoriayarte.  
● El octavo historiador.  
● Historia de las historias.  
● Cinehistoria.  
● Lecciones de historia. Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima de 

Estación de Cártama (Málaga).  
● Aula de lengua y literatura (IES Berenguer de d´Anoia, Inca, Mallorca). - Materiales de 

lengua.  
● Iclcarmen1  
● Aula de lengua y literatura (Colegio Pedro Poveda, Jaén).  
● Proyecto Aula.  

● B) Blogs de Historia, Geografía y Arte.  

● https://www.profesorfrancisco.es  

● Blog de geografía del IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos).  

https://www.profesorfrancisco.es/
https://www.profesorfrancisco.es/
https://www.profesorfrancisco.es/
https://www.profesorfrancisco.es/


37 

 

● National Geographic.  
● Agenda Estatal de Meteorología.  
● Geopercepción.  
● Blog de Geografía e historia de Juan Romero.  

 

● Recursos geográficos.  
● Vocabulario de términos geográficos.  
● Aulahistoriayarte.  
● El octavo historiador.  
● Historia de las historias.  
● Cinehistoria.  
● Lecciones de historia. Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima de 

Estación de Cártama (Málaga).  
C. Webs interesantes de Lengua y Literatura.  

http://reglasdeortografia.com/  
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm 
http://creatividad.aomatos.com/ 
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm 
http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html 
http://www.canallector.com/ http://www.rae.com 
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/  

D. Webs interesantes de Geografía, Historia e Historia del Arte. 
http://www.descubrirelarte.es/ http://moussemagazine.it/ http://artehistoria.com 
http://clio.rediris.es/  

http://www.ub.edu/histodidactica/ http://www.histodidactica.es/ 
http://www.educahistoria.com/cms/  
http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html http://www.ite.educacion.es/  
http://www.cervantesvirtual.com/areas/historia-0/ 
http://www.cinehistoria.com/ http://www.cinehistoria.com/ 
www.lavanguardia.com/hemeroteca  
http://hemeroteca.abc.es/ http://www.criticalpast.com/ 
http://docuhistoria.thinkingspain.com/  
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true http://www.museodelprado.es/pradomedia/  
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/mapasmudosbconegro.htm 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/bach_espana.html 
http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm   
http://maps.nationalgeographic.com/mapshttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/
web/portadaPresentacion?idMenu=mCPre  
http://www.educaguia.com  

  

0. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario 
escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que 
utilizan. Se realizan en horario lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. 

http://reglasdeortografia.com/
http://reglasdeortografia.com/
http://reglasdeortografia.com/
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm
http://creatividad.aomatos.com/
http://creatividad.aomatos.com/
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm
http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html
http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html
http://www.canallector.com/
http://www.canallector.com/
http://www.rae.com/
http://www.rae.com/
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/
http://www.descubrirelarte.es/
http://www.descubrirelarte.es/
http://artehistoria.com/
http://artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://www.ub.edu/histodidactica/
http://www.ub.edu/histodidactica/
http://www.educahistoria.com/cms/
http://www.educahistoria.com/cms/
http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html
http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html
http://www.cervantesvirtual.com/areas/historia-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/historia-0/
http://www.cinehistoria.com/
http://www.cinehistoria.com/
http://www.cinehistoria.com/
http://www.cinehistoria.com/
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://hemeroteca.abc.es/
http://hemeroteca.abc.es/
http://docuhistoria.thinkingspain.com/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
http://www.museodelprado.es/pradomedia/
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/mapasmudosbconegro.htm
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/mapasmudosbconegro.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/bach_espana.html
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/bach_espana.html
http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm
http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm
http://maps.nationalgeographic.com/maps
http://maps.nationalgeographic.com/maps
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portadaPresentacion?idMenu=mCPre
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portadaPresentacion?idMenu=mCPre
http://www.educaguia.com/
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No son obligatorias, por lo que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los 
alumnos que no participen en ellas. No requieren autorizaciones de los padres, a no 
ser que requiera salir del centro.  

Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad o el uso del tiempo libre. No son obligatorias y dependiendo del tipo de 
actividad requerirán la autorización de los padres.  

 

El Departamento de Orientación colabora con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del Ámbito de 
Lingüístico y Social I participan en la realización de actividades a lo largo del curso. 
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los 
contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, 
haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y 
también aprovechan el medio como recurso de aprendizaje.  

Para este curso, todavía quedan pendientes la planificación de las actividades. 

11. TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN  

ASPECTOS INTRODUCTORIOS  
  

Es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada por 
el quehacer diario del aula y del centro educativo, y referente para la adopción del 
refuerzo o adaptación y mejora del proceso educativo. Su finalidad consiste en mejorar 
la intervención pedagógica controlando todos los elementos que intervienen en la 
programación para adecuarla cada vez más a los alumnos y comprobar si estas 
intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no.  

Los ámbitos de la evaluación son tres; El proceso de aprendizaje (donde se 
pretende ver el grado de consecución y asimilación de los objetivos establecidos 
previamente en el alumnado), La evaluación del proceso de enseñanza (donde se 
evalúa la labor del profesorado y se valora la adecuación de objetivos, contenidos, 
estrategias, etc., que se han seleccionado para enseñar) y la evaluación del centro. 

El art. 10 de la Ley 3/2020 (LOMLOE) recoge como principios fundamentales de 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente los 
siguientes: 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos 
a las características propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que 
faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la 
autoevaluación y la coevaluación del alumnado.  

2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el 
análisis.  
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3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al 
menos, los siguientes aspectos: a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una 
de las materias o ámbitos y la reflexión sobre ellos. b) La adecuación de los distintos 
elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas por los 
departamentos. c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y 
adecuación de los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las 
interacciones personales. d) La coordinación entre los docentes y profesionales que 
trabajen no solo en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. e) La utilización 
de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o 
situaciones de aprendizaje coherentes. f) La idoneidad de la distribución de espacios y 
tiempos. g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de 
evaluación variados. h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar 
respuesta al alumnado. i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. j) La 
comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

 4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante 
para plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones 
didácticas, los planes de refuerzo y los planes específicos personalizados. 

De este modo, según el carácter de la evaluación:  

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del 
profesorado, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el 
proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión 
educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 

3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y 
convierte la evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o 
ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de 
salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tanto, el carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de 

 

Según su función puede ser:  
  

● Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso educativo 
conforme a las características de los alumnos, tanto personales como académicas. 
Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias didácticas y 
acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a cabo 
durante la segunda quincena de septiembre.  

● Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 
marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos 
previstos.  
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Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa permite 
obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del proceso 
educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y permite 
reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, dependiendo 
de cada caso particular.  

● Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo de 
tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese espacio 
de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de 
aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos 
propuestos. En resumen, se valora definitivamente.  

    

Para ello, como principal referente legal, para esta programación, se 
toma el reciente Real Decreto 217/2022, que establece los siguientes criterios de 
evaluación, dentro de las competencias específicas, para esta materia:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1.  
1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a 
través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales 
elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y 
equilibrio de los espacios, a partir de actitudes de defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno tanto natural como rural y urbano.  
1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones desarrolladas a lo largo de la historia con 
las distintas identidades colectivas que se han construido hasta la actualidad, 
explicando y valorando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y 
analizando las situaciones y los problemas del presente.  
1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, 
como fundamento de nuestra identidad colectiva y como recurso esencial para el 
disfrute y el desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su 
conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible.  

 

Competencia específica 2.  
2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la 
construcción de la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su 
influencia en la política nacional.  

2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus principios 
rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su papel en los 
conflictos internacionales y reconociendo su contribución a la paz, a la cooperación 
internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el climático y a la 
ciudadanía global.  
2.3 Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global, 
los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en 
la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlas desde la propia capacidad de 
acción, valorando la contribución de programas y misiones, dirigidos tanto por los 
Estados, como por los organismos internacionales y las asociaciones civiles, para el 
logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los 
pueblos. 
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Competencia específica 3.  
3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos fundamentales 
tanto de la Constitución española como del sistema democrático, sus instituciones y 
organizaciones sociales, políticas y económicas, explicando su función como 
mecanismos que regulan la convivencia y la vida en comunidad.  
3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 
común, a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad hasta las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social y política gestados en el proceso.  
3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, 
derechos y deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y 
argumentos que sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, 
especialmente aquella que se da por motivos socio-económicos, de género, 
orientación sexual o pertenencia a minorías etnoculturales.  

 

Competencia específica 4.  
4.1 Aplicar estrategias, tanto analógicas como digitales, de búsqueda, selección y 
organización de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia, en función del 
objetivo perseguido y evitando los riesgos tanto de manipulación como de 
desinformación.  
4.2 Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera 
progresivamente autónoma, aplicando las convenciones básicas establecidas para su 
presentación, respetando los principios de propiedad intelectual y citando las fuentes 
consultadas.  

 

Competencia específica 5.  
5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 
relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor, en 
textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.  
5.2 Realizar exposiciones orales, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, con 
diferente grado de planificación, sobre temas de interés personal, ecosocial y 
profesional, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros 
discursivos, en diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, recursos verbales y 
no verbales.  
5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como no 
literarios, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; 
redactar borradores y revisarlos; presentar un texto final coherente, cohesionado y con 
el registro adecuado, con precisión léxica, además de con corrección ortográfica y 
gramatical.  
5.4 Participar, de manera activa y adecuada, en interacciones orales informales, en el 
trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes 
de escucha activa, estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  
5.5 Utilizar el conocimiento explícito de la lengua, además de un metalenguaje 
específico, en la interacción comunicativa oral y escrita, facilitando la producción y la 
comprensión de distintos formatos de texto. 
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Competencia específica 6.  
6.1 Leer, de manera autónoma, textos seleccionados en función de los propios gustos, 
intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario lector y 
cultural, explicando, además, los criterios de selección de las lecturas.  
6.2 Compartir la experiencia de la lectura literaria, en soportes diversos, relacionando 
el texto leído con otras manifestaciones artísticas, en función de los valores éticos y 
estéticos, temas, lenguaje y estructuras.  
6.3 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 
contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o 
de género, que incluyan la presencia de autoras y autores, interpretándolas como 
fuente de placer, conocimiento e igualdad. 

 6.4 Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la voz, 
potenciando la expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados.  

Competencia específica 8. 

8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera, utilizando los 
conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, con el apoyo del 
resto de los participantes y de soportes tanto analógicos como digitales.  

8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de enriquecimiento 
personal, atendiendo tanto a variedades dialectales como a lenguas habladas dentro y 
fuera del ámbito nacional e identificando los elementos culturales y lingüísticos que 
fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación permitirán evaluar no sólo el 
aprendizaje de conceptos, sino también el de procedimientos y actitudes. De este 
modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y utilizar 
varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una herramienta 
específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para recoger 
los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente tabla 
podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la 
función que realizan:  

  

PROCEDIMIENTOS  
E INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con 
actividades cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos 
escolares, la actitud ante la búsqueda de información y el dominio 
de los contenidos procedimentales será una de las bases para 
evaluar a los mismos.  

ANÁLISIS DE 

TAREAS Y DE 

TRABAJOS EN 
CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización 
de las actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo 
identificaremos la situación individual de cada alumno y las 
necesidades que éste tiene.  
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PRUEBAS 
ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada 
unidad didáctica, se contestarán preguntas breves y se harán 
comentarios tanto de distintos tipos.  

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas o artistas relacionados con las 
unidades didácticas, así como debates.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en las 
distintas obras de arte y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones 
sobre las distintas dificultades encontradas en el aprendizaje de los 
contenidos, sobre los aspectos que les atraen y los que no. Será 
una herramienta básica para evaluar los contenidos actitudinales.  

COEVALUACIÓN El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de 
participación del alumnado y las distintas exposiciones que se 
realicen en el aula serán los instrumentos válidos para este 
apartado  y  nos  ayudarán  a  evaluar  contenidos actitudinales 

como en la autoevaluación 

  

 . TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento 
natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. 
Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.  
  

A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no 
previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se 
describen acciones, sin interpretaciones.  

  
A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que 

el profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.  
  

A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la 
presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.  

  
A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase 

como el desarrollado en casa.  
  
 . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  
  

Se utilizan para evaluar procedimientos.  
  

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace las 
tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, 
caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de 
aquellos que deberá mejorar.  

  
B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las 

capacidades empleadas.  
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B. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se le presenta al alumno tareas representativas a la 
conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta 
que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de 
aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. PLICKER 
es una herramienta de evaluación que permite conocer la comprensión del 
alumnado y servir de repaso y cierre antes de un examen, por lo que se procurará 
usar en todos los temas. El alumnado tiene un código QR personal que le identifica 
y le permite participar en preguntas test de 4 opciones.  

  
C. ENTREVISTAS: A través de ella podemos recoger mucha información sobre 

aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma 
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.  

  
D. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el 

proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios 
mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos 
aspectos.  

 . COEVALUACIÓN: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un 
estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que 
los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que 
participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca 
del trabajo de sus compañeros.  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO  

 La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas con 
indicadores de logro y sus descriptores: 
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  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

A lo largo de cada curso escolar, se convocarán tres sesiones de evaluación para 
cada grupo de alumnos y alumnas, además de la evaluación inicial, que se registrarán 
como primera, segunda, y final, en el sistema de gestión o, en su caso, en los 
documentos de evaluación, si no se tuviera acceso al mismo. La evaluación final se 
llevará a cabo, en una única sesión, que se celebrará con posterioridad a la finalización de 
los días lectivos establecidos en el calendario escolar. Una vez analizados los resultados 
de cada evaluación, salvo la final, el equipo docente establecerá medidas de 
recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen, en el marco de la 
evaluación continua, dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario 
para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso en las condiciones 
idóneas. Los resultados de dichas recuperaciones serán registrados en el sistema de 
gestión del que dispone la Consejería competente en materia de educación. Tras la 
evaluación final, el equipo docente establecerá las medidas de inclusión educativas y los 
planes de refuerzo correspondientes para el alumnado que promocione sin haber 
superado alguna materia o ámbito. Cuando el resultado de la evaluación ordinaria no sea 
positivo, se establecerá un plan de trabajo para la recuperación de aquellos criterios no 
superados. Teniendo en cuenta las características del proyecto de pilotaje que sigue el 
centro, la preparación de la evaluación final y las características de la misma se tratará y 
definirá de forma específica en las reuniones semanales del departamento. Cuando el 
resultado de una evaluación no sea positivo (calificación inferior a 5), se llevará a cabo la 
recuperación de aquellos criterios no superados mediante los instrumentos y mecanismos 
de evaluación/calificación previstos en el apartado anterior y en las tablas de cada curso.  

Quienes promocionen sin haber superado todos los ámbitos o materias seguirán 
los planes de refuerzo, incluidos en las medidas de inclusión, que establezca el equipo 
docente, que revisará, periódicamente, la aplicación personalizada de estos en diferentes 
momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Todo lo indicado 
será tenido en cuenta a los efectos de promoción y titulación. Para el plan de 
recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha establecido un documento 
uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él se especifican, por 
evaluaciones, los siguientes elementos: metodología, recursos, planteamiento a seguir, 
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plataforma utilizada y procedimiento de información y seguimiento. Este plan atiende para 
aquellos que pasen al segundo curso de CFGB con materias pendientes.  

  

PROMOCIÓN  
  

Según el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, se establecen las siguientes medidas de 
promoción: 

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 
alumnas que, al terminar la etapa, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las 
competencias clave establecidas en el Perfil de salida y hayan alcanzado los objetivos 
de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el 29.1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas, de forma colegiada, 
por el profesorado del alumno o la alumna. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, la 
implicación, la dedicación del alumnado, así como la regularidad de la asistencia y su 
participación en todas las pruebas o actividades de evaluación, incluidas las de los 
planes de refuerzo de las materias o ámbitos pendientes. En el caso de que exista 
discrepancia, la decisión de titulación se tomará por mayoría cualificada de dos tercios, 
con el voto de cada uno de los miembros del equipo de profesores y profesoras que 
imparte docencia al alumno o alumna sobre el que se toma la decisión. De cualquier 
forma, para la obtención del título, se tendrá en cuenta no solo si se considera adecuado 
el grado de adquisición de las competencias clave, tal y como están establecidas en el 
Perfil de salida, sino también el logro de los objetivos de la etapa por parte de dicho 
alumno o alumna. En ningún caso, se fijará número ni tipología de ámbitos o materias no 
superadas para tomar la decisión de titulación.  
   

MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  
1.- Alumnos: Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la 

Evaluación de la materia, será informar a los alumnos respecto de:  
● Criterios de evaluación y medidas de calificación de las distintas unidades y 

evaluaciones.  
● Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso.  
● Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya 

obteniendo, ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos 
presentados, etc. Las calificaciones serán en todo momento visibles a través de la 
plataforma Prometeo. 

  
2.- Profesores: El contacto con el resto de docentes se hará mediante:  

● Plataforma Prometeo. 
● Contactos directos en la sala de profesores, recreos,etc.  
● Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada 

profesor.  
● Sesiones de evaluación.  

  

3.- Las familias: Nos serviremos de varios procedimientos:  
● Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a 

padres. - Mediante correo oficial con membrete del IES - Página Web del 
profesor. En este epígrafe, hay que decir que el centro cuenta con una intranet 
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que facilita la información tanto a padres, alumnos y docentes. Se denomina 
PROMETEO.  

  

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA 
PRÁCTICA DOCENTE GENERALIDADES 

 

No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el 
proceso de enseñanza de los docentes. En este sentido, es necesario añadir otros 
datos referentes para validar las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos 
materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la 
agrupación de los alumnos, de los criterios de evaluación aplicados, los estándares 
corregidos y de la propia actuación del profesor. La evaluación de la Programación 
didáctica y de la práctica docente debe de realizarse puntualmente a través de 
diversos instrumentos que proporcionen información acerca del desarrollo de la 
programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no. Esos agentes 
pueden ser  

  

EXTERNOS  INTERNOS  
(llevados a cabo por el profesor)  

- La administración - Evaluación de las UUDD y de los distintos aprendizajes 

La Jefatura de Estudios 

-Los distintos 
Departamentos 

-Alumnos a propuesta del 
profesor o el centro 

que los alumnos alcanzan en cada una de ellas.  
  

- A través de una reflexión personal sobre una serie de 
indicadores que pongan de manifiesto aquello que 
diseñamos y que hacemos.  

  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE 
LA  PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Al igual que en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del 
proceso de enseñanza requiere de un análisis de qué, cómo y cuándo evaluar.  

  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

¿QUÉ?  Se evaluará la práctica docente en el 
aula a través de:  

- El diseño y desarrollo de las UUDD 
y la adecuación de adaptaciones 
para alumnos.  

- El ambiente del aula y todo lo que 
favorezca a éste: organización, 
espacios, agrupamientos…etc.  

- El diseño y el desarrollo de la 
programación didáctica  

¿CÓMO?  Algunos  procedimientos  y 
situaciones nos servirán para evaluar 
el proceso de enseñanza, tales como:  

- Contrastando experiencias con 
otros compañeros del equipo 
docente o de otros centros.  
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- Con cuestionarios contestados por 
los propios profesores y por los 
alumnos sobre aspectos que 
afecten a la marcha general del 
curso.  

¿CUÁNDO?  La evaluación educativa debe de ser 
continúa para poder realizar cambios 
pertinentes pero hay momentos 
indicados para recoger información 
para la evaluación como:  

La evaluación inicial  

Al final de cada UUDD  

Al final del curso  

 

Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una 
tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar de 
forma continua el aprendizaje. En la siguiente aparecen indicadores para evaluar 
nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de enseñanza.  

  

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  1  2 3 
4 

PLANIFICACIÓN
  
  

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia  
 

-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado  
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con una 
distribución y progresión adecuada  

 

-Las actividades se relacionan y programan en función de los objetivos 
didácticos, de los contenidos y del alumnado   

  
  
  

  

  

-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto de 
profesorado, departamentos, etc.   

-Se establece de forma clara los criterios, estándares, procedimientos e 
 

instrumentos de evaluación.  
 

MOTIVACIÓN INICIAL  
 

  -Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.  
 

  -Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.  
 

   

  MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO  
 

  

  

  

  
-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y adaptado  

 

-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad 
y aplicación real  
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas  
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  PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS  
 

  

  

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y conocimientos previos 
del alumnado  
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la Unidad 
Didáctica  

 

 

  ACTIVIDADES EN EL AULA  
 

  -Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos  
 

  -Son actividades variadas  
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.   

  

  

  

  

  

.  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA  
 

-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y exposición  
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas   

-Los recursos didácticos son variados (informáticos, audiovisuales, etc.)  
 

  
 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS 
 

  TAREAS DE LOS ALUMNOS  
 

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, buscar fuentes de 
información, doy ánimos, me aseguro que participan, etc.)  
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones adicionales, 
etc.  

 

 

  
  
  
  
  

 

  

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  VALORACIÓN  

PLANIFICACIÓN CLIMA DEL AULA    
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-Las relaciones entre docente-alumno y entre 
alumnos/as son correctas, fluidas y no discriminatorias  
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia  
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los 
alumnos y se aceptan sugerencias y aportaciones  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

SEGUIMIENTO/CONTROL  DEL  PROCESO  DE 
 ENSEÑANZAAPRENDIZAJE  

  

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, 
las actividades propuestas, los materiales y los 
agrupamientos  
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su 
adquisición  
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 
alcanzados realizo nuevas actividades que 
complementan y refuerzan el aprendizaje  

1  

  
1  
  
1  

2  

  
2  
  
2  

3  

  
3  
  
3  

4  

  
4  
  
4  

DIVERSIDAD    

  -Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se 
adaptan los momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos y actividades)  
-Me coordino con otros profesionales (profesores de 
apoyo, equipos de orientación Educativa, 
Departamentos de Orientación…) para adaptar o 
modificar contenidos, actividades, metodología, 
recursos materiales, ritmos y posibilidades de 
aprendizaje.  

  

1  
  

  
1  

  

2  
  

  
2  

  

3  
  

  
3  

  

4  
  

  
4  

 

EVALUACIÓN 

 -Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los 
reglamentos de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada 
una de las unidades didácticas  

1  
  
1  

1  

1  
  
1  
  
1  

2  
  
2  

2  

2  
  
2  
  
2  

3  
  
3  

3  

3  
  
3  
  
3  

4  
  
4  

4  

4  
  
4  
  
4  

-Realizo una evaluación inicial a principio de curso 
donde se tienen en cuenta: informes del anterior 
profesor, del Dpto. de orientación, etc.  

-Se usan suficientes criterios de evaluación que 
atienden a contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.  
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos diversos para recabar información para la 
evaluación  
-Se corrigen, califican y explican habitualmente 
trabajos, actividades, pruebas, actividades orales, etc. 

   

-Se usan estrategias que favorecen la participación del 
alumnado -Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad del alumnado  

1 

  
1  

2 

  
2  

3 

  
3  

4 

  
4  
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OTROS 
ASPECTOS  

-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios 
regularmente  
 -Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUDD.  
-Asisto y participo en las reuniones de departamento  
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 
cuando estos lo requieren  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

3  

3  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

4  

4  

 

  
  

INDICADORES DE LA  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  VALORACI   

DIDÁCTICA  ÓN   

1  La Programación Didáctica es completa y adecuada  1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 1
  

  

1  

  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

1  

1  

  
1  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

 2
  

  

2  

  
2  

  
2  

  
2  

  
2  

2  

2  

  
2  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

 3
  

  

3  

  
3  

  
3  

  
3  

  
3  

3  

3  

  
3  

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

  
4 

  

4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

4 

4 

  
4 

 

2  Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la programación   

3  El alumnado ha recibido información relativa a la programación   

4  
La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de los 
alumnos y los estimulan para que aprendan por sí mismos  

 

5  Las actividades tienen relación con los objetivos previstos   

6  
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan específico para 
su progreso  

 

7  Se utilizan estrategias metodológicas variadas   

8  Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados   

9  Hay relación entre el trabajo grupal e individual   

  
10
  

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el aprendizaje 
de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

11
  

Se realiza una evaluación inicial para adaptar la programación a las 
características del alumnado  

 

12
  

Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar 
a los alumnos/as  

 

13
  

Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 
programación de forma globalizadora  
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14
  

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación 
y los objetivos previstos  

 

15
  

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación 
y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido  

 

16
  

Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del alumnado   

17
  

Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje establecidos en el Proyecto Curricular  

 

18
  

Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto de 
profesores y tutores.  

 

19
  

El docente comunica con los progresos y dificultades durante el 
proceso de evaluación continua con los alumnos/as.  1  

  
1  

 1
  
  
1  

2  

  
2  

 2
  
  
2  

3  

  
3  

 3
  
  
3  

4  

  
4  

 4
  
  
4  

 

20
  

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, desarrollo, 
síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, evaluación,…)  

 

21
  

Se  fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, aceptando 
sugerencia y nuevas aportaciones  

 

22
  

Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica docente   

VALORACIÓN    
 

MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO    
1  2  3  4  5   

  

 

EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora 
del proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos 
posteriores. Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada 
evaluación, con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más 
responsables. La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo:  

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre 
algunos de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor 
= 5 o bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. 
Rodea con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale a tu 
profesor. 

 

Curso:  

Grupo:  

Profesor:  

Materia:   

Preguntas  
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1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad  

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas  

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado  

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente  

5 Las explicaciones son claras  

6 El profesor prepara y organiza las clases  

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica  

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones  

9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras 
épocas  

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases  

11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días   

12 El profesor pasa lista diariamente  

13 El profesor aplica la metodología adecuada. 

14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades. 

15 El profesor se adapta a los intereses del grupo. 

16 El profesor crea un clima de cooperación y participación. 

17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación. 

18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad. 

19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación. 

20 El profesor realiza actividades motivadoras y digitales.  
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OFIMÁTICA Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

OFIMÁTICA Y ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS 

1º CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO EN 
INFORMÁTICA DE OFICINA. 

 
 

IES LAS SALINAS, SESEÑA (TOLEDO) 

Curso 2022-2023 

 

Luciano Ciavatti 

  



55 

 

Índice 
1. Introducción 3 

1.1 Contextualización 3 

2. Objetivos 4 

2.1 Objetivos generales del módulo 5 

3. Competencias 6 

3.1 Competencia general del ciclo 6 

3.2 Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo formativo 6 

3.3 Competencias profesionales, personales y sociales del modulo 8 

4. Resultados de Aprendizaje 8 

5. Contenidos 9 

5.1 Unidad de trabajo 11 

5.2 Temporalización 17 

6. Evaluación 18 

6.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 18 

6.2 Procedimiento de Evaluación 24 

6.3 Criterios de calificación y recuperación. 26 

7. Metodologia 27 

7.1 Actuación ante el covid-19 28 

7.2 Actividades complementarias con indicación de objetivos, espacio, tiempo y recursos a utilizar 28 

7.3 Atención a la diversidad. Refuerzo/Ampliación 28 

7.4 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 29 

8. Recursos y materiales 29 



56 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, 
Ofimática y archivo de documentos. Este módulo profesional 
correspondiente a los módulos específicos de la familia de informática de 1º 
curso del Ciclo Formativo de Grado Básico en Informática de Oficina, el 
cual tiene una duración de 255 horas, repartidas en 8 horas semanales.  

Este título viene determinado por la siguiente legislación  

● RD 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.  

● Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Formación Profesional Básica correspondiente al 
título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha  

Este módulo se corresponde con la acreditación de las unidades de 
competencia:  

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y 
textos, y confección de documentación.  

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático.  

Ambas corresponden a la Cualificación profesional Montaje y reparación de 
sistemas microinformáticas IFC078_2 (R.D. 297/2004, de 20 de febrero).  

1.1 Contextualización 
 

CICLO FORMATIVO  
Ofimática y archivo de 
documentos 

PROFESOR  Luciano Ciavatti 

Nº HORAS TOTALES  255  

Nº HORAS SEMANALES  8  

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVAL. CONTINUA  

77, (El 30% de 255)  
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2. OBJETIVOS 

El Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo enumera los siguientes objetivos 
generales para este módulo:  

OBJ. 
MÓDUL
O  

OBJETIVOS GENERALES POR CICLO FORMATIVO  

 
a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema 
operativo y red de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e 
impresión de datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.  

X 
b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de de texto y 
hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con 
exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación seguro  

X c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.  

 

d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para 
montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando 
las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.  

 

e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de 
localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos 
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales.  

 
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.  

X 
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 
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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.  

X 

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.  

X 
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.  

X 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para 
explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

X 
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.  

X 

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.  

X 

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.  

X 
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.  

X 
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.  

 

2.1 Objetivos generales del módulo  
El módulo cumple los objetivos generales marcados en el apartado anterior b), 
c) y j).  
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3. COMPETENCIAS 

El perfil profesional del título Profesional Básico en Informática de Oficina 
queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 
su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.  

3.1 Competencia general del ciclo  
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, y de tratamiento, reproducción y 
archivo de documentos, 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 del ciclo formativo 
Las competencias profesionales, personales y sociales según Real Decreto 
256/2014, de 16 de mayo de este título son las que se relacionan a 
continuación:  

CPPS 
MÓDUL
O  

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO  

X 
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo 
la grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado de 
datos y textos, asegurando su funcionamiento.  

X 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las 
aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de 
cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con 
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos.  

 
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o 
mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes de 
transmisión de datos.  

 
d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas 
microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de 
calidad.  

 
e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación 
de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.  

 
f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de  

 seguridad y catalogación.  

 
g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el 
montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.  

 
h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones 
de calidad y seguridad.  

 
i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados.  

X j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas 
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por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de 
información.  

 

k) 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.  

 
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana.  

 
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades 
cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

 

n) 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.  

 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social.  

 

o) 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.  

X 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en 
lengua extranjera. 

X 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y 
fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a 
partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

X 

r) 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.  

X 

s) 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.  

X 
t) 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.  

X 
u) 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.  

X 
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y 
diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  

X 
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 
responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 
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actividad profesional.  

X 

x) 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.  

Leyenda: CPPS módulo: Aquellos objetivos generales que afectan al módulo de la 
presente programación.  

3.3 Competencias profesionales, personales y sociales del modulo  
Queda plasmado en el apartado anterior aquellas competencias profesionales, 
personales y sociales a cumplir por parte del módulo de ofimática y archivo de 
documentos, específicamente los siguientes: a), b) y j).  
La formación del módulo se relaciona además con los objetivos t), u), v), w), x), 
y) y z) y las competencias p), q), r), s), t), u), v), w) y x), que se incluirán en 
este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos 
profesionales.  

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son:  

● RA1: Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, 
intranet y otras redes.  

● RA2: Realiza comunicaciones internas y externas mediante las 
utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas.  

● RA3: Elabora documentos utilizando las funciones básicas del 
procesador de texto.  

● RA4: Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas 
de cálculo.  

● RA5: Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones 
informáticas.  

● RA6: Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de 
encuadernación funcional —fotocopiadoras, impresoras, escáneres, 
reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros—, en función del 
trabajo a realizar.  

● RA7: Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y 
medios apropiados en función de las características de los documentos 
tipo  
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5. CONTENIDOS 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 80/2014 de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para este módulo son:  

1. Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:  

● Redes informáticas.  
● Búsqueda activa en redes informáticas.  
● Servicios de alojamiento compartido de información en internet.  
● Páginas institucionales.  

2. Realización de comunicaciones internas y externas por correo 
electrónico:  

● Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y 
externos.  

● Envío y recepción de mensajes por correo.  
● Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.  
● Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y 

avisos.  
● Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de 

información  
● Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras 

herramientas de planificación del trabajo.  

3. Uso de procesadores de texto:  

● Estructura y funciones de un procesador de texto.  
● Gestión de documentos en procesadores de textos.  
● Aplicación de formato a documentos.  
● Utilización de plantillas.  
● Edición de textos y tablas.  
● Inserción de objetos.  
● Ejemplos prácticos de elaboración de textos. Inserción de objetos. 

Hipervínculos.  
● Configuración e impresión de textos.  

4. Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:  

● Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.  
● Utilización de fórmulas y funciones. Aplicaciones prácticas.  
● Creación y modificación de gráficos.  
● Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros 

elementos básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo.  
● Reglas ergonómicas.  
● Elaboración de distintos tipos de documentos.  
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5. Elaboración de presentaciones:  

● Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 

● Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.  
● Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.  
● Aplicación de sonido y vídeo.  
● Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
● Utilización de plantillas y asistentes.  
● Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.  

6. Utilización de equipos de reprografía:  

● Equipos de reproducción: Tipos, componentes, características de los 
dispositivos.  

● Identificación de incidencias elementales en equipos de reprografía. 
● Funcionamiento de los equipos de reprografía; fotocopiadoras, 

impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u 
otros.  

● Software de digitalización de documentos.  
● Obtención de copias en formato documental y/o digital.  
● Observación de los procedimientos de calidad en la reproducción de 

documentos. 
● Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de 

reproducción. 
● Eliminación de residuos: Normativa aplicable  

7. Encuadernación funcional:  

● Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional: Tipos, 
características, funcionamiento, detección de posibles incidencias  

● Materiales de la encuadernación funcional: Tipos, características y su 
utilización.  

● Técnicas de encuadernación funcional: Corte, perforado y encuadernado 
funcional.  

● Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional en 
condiciones de seguridad.  

● Ejemplos prácticos de encuadernación.  
● Eliminación de residuos respetando la normativa aplicable.  
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5.1 Unidad de trabajo 
 

UT 01. TRAMITACIÓN DE INFORMACION EN LINEA 38 H  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

RA1: Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, 
Intranet y otras redes.  

OBJETIVOS  

● Conocer los conceptos sobre redes de datos y comunicaciones.  
● Entender qué es internet.  
● Identificar las características de una web.  
● Emplear las herramientas básicas de navegación web.  
● Manejar las utilidades que proporciona internet para realizar 

búsquedas de información en la red.  
● Saber en qué consiste la computación en la nube y los servicios P2P.  
● Comprender la importancia de las páginas institucionales.  

CONTENIDOS  

1. Concepto de red de datos 
2. Tipos de redes 
3. Conceptos básicos de internet 
4. La web 
5. El navegador 
6. Buscadores 
7. Computación en la nube 
8. Servicios P2P 
9. Uso de páginas institucionales  
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UT 02. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR 34 H CORREO 
ELECTRONICO  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

RA2: Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de 
correo electrónico siguiendo las pautas marcadas.  

OBJETIVOS  

● Conocer los conceptos básicos sobre correo electrónico  
● Localizar las diferentes partes del gestor de correo electrónico  
● Enviar y recibir mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos.  
● Manejar la agenda de contactos.  
● Realizar seguimientos de mensajes  
● Gestionar eventos y tareas en el calendario  
● Comprender la importancia de la seguridad y confidencialidad en el 

envío de correos electrónicos.  

CONTENIDOS  

1. Correo electrónico.  
2. La ventana del gestor de correo electrónico.  
3. Envío y recepción de mensajes.  
4. Inclusión de archivos adjuntos y otros elementos en correos 

electrónicos.  
5. Gestión de contactos.  
6. Seguimiento de correo electrónico.  
7. Organización del calendario.  
8. Gestión de tareas  
9. Medidas de seguridad y confidencialidad.  
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UT 03. PROCESADOR DE TEXTO 50 H  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
RA3: Elabora documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto.  
OBJETIVOS  

● Utilizar las funciones básicas del procesador de texto.  
● Crear documentos aplicando distintos formatos.  
● Saber utilizar herramientas de ilustraciones y objetos de texto.  
● Diseñar tablas en un documento e incluir contenido en ellas.  
● Revisar los documentos en busca de faltas de ortografía e incluir 

comentarios en ellas.  
● Crear y utilizar plantillas para estandarizar documentos.  
● Conocer las distintas opciones de impresión.  

CONTENIDOS  

1. El procesador de texto.  
2. La ventana de Word.  
3. Operaciones sobre documentos  
4. Partes del documento.  
5. Formas de visualización del documento.  
6. Acciones básicas sobre el contenido.  
7. Formato de página.  
8. Formato de fuente.  
9. Formato de párrafo.  
10. Tablas.  
11. Ilustraciones.  
12. Objetos de texto.  
13. Revisión del texto.  
14. Combinar correspondencia.  
15. Plantillas  
16. Impresión de documentos.  
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UT 04. HOJA DE CALCULO 50 H  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
RA4: Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de 
cálculo.  
OBJETIVOS  

● ∙  Conocer la estructura de una hoja de cálculo.  
● ∙  Dar forma a celdas, columnas, filas y tablas.  
● ∙  Conocer el uso de referencias a una celda.  
● ∙  Crear libros utilizando fórmulas, funciones y gráficos.  
● ∙  Realizar ordenaciones y filtrados de datos.  
● ∙  Elaborar distintos tipos de documentos y plantillas.  
● ∙  Configurar las opciones de página para realizar impresiones.  
● ∙  Importar y exportar hojas de cálculo.  

CONTENIDOS  
1. La hoja de cálculo.  
2. La ventana de Excel.  
3. Partes de una hoja de cálculo.  
4. Tipos de datos.  
5. Formato de celdas.  
6. Referencias a celdas.  
7. Fórmulas y funciones.  
8. Controlador de relleno.  
9. Gráficos.  
10. Filtrado y ordenación de datos.  
11. Elaboración de documentos.  
12. Imprimir una hoja de cálculo.  
13. Importar y exportar datos.  
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UT 05. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 30 H  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
RA5. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.  
OBJETIVOS  

● Crear presentaciones utilizando las aplicaciones PowerPoint.  
● Conocer los diferentes diseños de una diapositiva.  
● Aprender a editar diapositivas incluyendo textos y objetos.  
● Conocer los tipos de transiciones y animaciones que es posible incluir 

en las presentaciones.  
● Crear y utilizar plantillas en presentaciones de PowerPoint.  
● Configurar y personalizar la presentación en su exposición al público.  
● Utilizar las ideas que se ofrecen para realizar y exponer 

presentaciones profesionales.  
CONTENIDOS  

1. Presentaciones.  
2. La ventana de PowerPoint.  
3. Vistas  
4. Diapositivas  
5. Diseño de diapositivas.  
6. Edición de diapositivas.  
7. Animaciones.  
8. Transiciones.  
9. Plantillas.  
10. Configuración de la presentación.  
11. Presentación de diapositivas.  
12. Conexión del proyector.  
13. Impresión de presentaciones.  
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UT 06. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA 26 H  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
RA6: Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios 
apropiados en función de las características de los documentos tipo  
OBJETIVOS  

● Conocer el funcionamiento básico de los equipos de reproducción.  
● Identificar las incidencias elementales en los equipos de reproducción 

de documentos.  
● Utilizar los útiles de reprografía, obteniendo copias en formato 

documento y digital de calidad.  
● Distinguir los distintos formatos de papel comúnmente utilizados en las 

oficinas.  
● Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar el 

funcionamiento básico en modo seguro.  
● Reciclar los residuos de los equipos de reprografía para proteger el 

medio ambiente. 
CONTENIDOS  

1. Equipos de reproducción de documentos.  
2. Software de digitalización de documentos.  
3. Observación del proceso de calidad.  
4. Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de 

reproducción.  
5. Eliminación de residuos.  
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UT 07. ENCUADERNACION FUNCIONAL 27 H  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
RA7: Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios 
apropiados en función de las características de los documentos tipo.  
OBJETIVOS  

● Diferenciar las distintas técnicas de encuadernación.  
● Distinguir los materiales utilizados a la hora de encuadernar.  
● Conocer las herramientas presentes en la mayoría de las oficinas que 

permiten ayudarnos en las operaciones de encuadernación.  
● Saber cuáles son las causas y soluciones ante incidencias con este 

tipo de herramientas.  
● Aprender cuáles son las medidas de seguridad a seguir cuando lleves 

a cabo una encuadernación.  
● Conocerás los tipos de residuos generados en estas operaciones y 

como tratarlos.  

CONTENIDOS  

1. La encuadernación básica.  
2. Técnicas de encuadernación.  
3. Materiales de encuadernación.  
4. Equipos, útiles y herramientas de encuadernación.  
5. Operaciones de encuadernación.  
6. Medidas de seguridad en la encuadernación.  
7. Eliminación y reciclaje de residuos.  

 

5.2 Temporalización  

En base a las 255 horas de que consta el módulo, se presenta la siguiente 
temporalización:  

Unidad de 
Trabajo 

Titulo  
Hora

s 
Evaluació

n 

UT 1 Tramitación de información en línea  38 1a 

UT 2 
Comunicaciones internas y externas por 
correo electronico 

34 1a 

UT 3 
Procesador de texto I  24 1a 

Procesador de texto II  26 2a 

UT 4 Hoja de cálculo  50 2a 

UT 5 Elaboración de presentaciones  30 3a 

UT 6 Utilización de equipos de reprografía  26 3a 

UT 7 Encuadernación funcional  27 3a 
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6. EVALUACIÓN 

 

6.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
 

RA1: TRAMITA INFORMACIÓN EN LÍNEA APLICANDO HERRAMIENTAS 
DE INTERNET, INTRANET Y OTRAS REDES.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Tipo 
Peso 
(%) 

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las 
que podemos acceder.  

Bási
co 

30 

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de 
información en redes informáticas.  

Bási
co 

10 

c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, 
y otras redes de área local.  

Bási
co 

10 

d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de 
Internet.  

Bási
co 

10 

e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en 
servicios de alojamiento de archivos compartidos (“la nube”).  

Bási
co 

20 

f) Se ha comprobado la veracidad de la información 
localizada.  

Bási
co 

10 

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de 
Internet en general para la realización de trámites 
administrativos.  

Bási
co 

10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

● Trabajos y Pruebas teórico prácticas.  
● Prueba objetiva.  
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RA2: REALIZA COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS MEDIANTE 
LAS UTILIDADES DE CORREO ELECTRÓNICO SIGUIENDO LAS PAUTAS 
MARCADAS.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Tipo 
Pes

o 
(%) 

a) Se han identificado los diferentes procedimientos de 
trasmisión y recepción de mensajes internos y externos.  

Bási
co 

20 

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir 
mensajes, tanto internos como externos.  

Bási
co 

20 

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en 
mensajes de correo electrónico.  

Bási
co 

20 

d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para 
clasificar contactos y listas de distribución de información 
entre otras.  

Bási
co 

10 

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y 
seguimiento entre otros en el envío de mensajes siguiendo las 
instrucciones recibidas.  

Bási
co 

10 

f) Se han comprobado las medidas de seguridad y 
confidencialidad en la custodia o envío de información 
siguiendo pautas prefijadas.  

Bási
co 

10 

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y 
otras herramientas de planificación del trabajo.  

Bási
co 

10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

∙ Trabajos y Pruebas teórico prácticas.  
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RA3: ELABORA DOCUMENTOS UTILIZANDO LAS FUNCIONES BÁSICAS 
DEL PROCESADOR DE TEXTO.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Tipo 
Pes

o 
(%) 

a) Se han identificado las funciones básicas, prestaciones y 
procedimientos simples de los procesadores de textos y 
autoedición.  

Bási
co 

10 

b) Se han identificado las funciones y utilidades que garanticen 
las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de la 
información.  

Bási
co 

10 

c) Se ha localizado el documento, abierto y guardado 
posteriormente el documento en el formato y dirección 
facilitados, nombrándolos significativamente para su posterior 
acceso.  

Bási
co 

10 

d) Se han configurado las distintas páginas del documento 
ciñéndose a los originales o indicaciones propuestas: 
márgenes, dimensiones y orientación, tablas, encabezados y 
pies de página, encolumnados, bordes, sombreados u otros.  

Bási
co 

20 

e) Se ha trabajado con la opción de tablas han elaborado los 
documentos con exactitud y con la destreza adecuada, 
aplicando los formatos y estilos de texto, tablas indicadas, o 
sobre las plantillas predefinidas.  

Bási
co 

20 

f) Se han corregido los posibles errores cometidos al reutilizar 
o introducir la información. Se han integrado objetos simples 
en el texto, en el lugar y forma adecuados.  

Bási
co 

10 

g) Se han configurado las diferentes opciones de impresión en 
función de la información facilitada.  

Bási
co 

10 

h) Se ha realizado la impresión de los documentos elaborados.  
Bási
co 

5 

i) Se han utilizado las funciones y utilidades del procesador de 
textos que garanticen la seguridad, integridad y 
confidencialidad de la información de acuerdo con las 
indicaciones recibidas.  

Bási
co 

5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

● Ejercicios prácticos  
● Prueba objetiva 

● Observación  
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RA4: ELABORA DOCUMENTOS UTILIZANDO LAS APLICACIONES 
BÁSICAS DE HOJAS DE CÁLCULO.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Tipo 
Peso 
(%) 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia 
para celdas, rangos, hojas y libros.  

Bási
co 

20 

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.  
Bási
co 

20 

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  
Bási
co 

20 

d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos 
sencillos.  

Bási
co 

20 

e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir 
textos, números, códigos e imágenes.  

Bási
co 

10 

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el 
desarrollo de las actividades.  

Bási
co 

10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

● Ejercicios prácticos  
● Prueba objetiva 

● Observación  

 

RA5: ELABORA PRESENTACIONES GRÁFICAS UTILIZANDO 
APLICACIONES INFORMÁTICAS.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Tipo 
Peso 
(%) 

a) Se han identificado las opciones básicas de las 
aplicaciones de presentaciones.  

Bási
co 

20 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una 
presentación.  

Bási
co 

20 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y 
normas básicas de composición, diseño y utilización del color.  

Bási
co 

20 

d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, 
gráficos, objetos y archivos multimedia.  

Bási
co 

20 

e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  
Bási
co 

10 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones 
asegurando el correcto funcionamiento.  

Bási
co 

10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

● Ejercicios prácticos 
● Observación  
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RA6: UTILIZAR LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, INFORMÁTICOS Y 
DE ENCUADERNACIÓN FUNCIONAL - FOTOCOPIADORAS, 
IMPRESORAS, ESCÁNERES, REPRODUCTORAS, PERFORADORAS, 
ENCUADERNADORAS U OTROS-, EN FUNCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Tipo 
Pes

o 
(%) 

a) Se han identificado los principales componentes y 
necesidades de mantenimiento, identificando las incidencias 
elementales, de acuerdo con los manuales de uso y sistemas 
de ayuda.  

Básic
o 

15 

b) Se ha descrito el funcionamiento de las fotocopiadoras, 
impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, 
encuadernadoras u otros  

Básic
o 

15 

c) Se han identificado las posibles incidencias básicas de 
equipos de reproducción e informáticos, describiendo posibles 
actuaciones.  

Básic
o 

10 

d) Se han realizado las tareas de limpieza y mantenimiento de 
útiles de encuadernación, y los ajustes pertinentes para un 
adecuado funcionamiento.  

Básic
o 

10 

e) Se han identificado los distintos recursos consumibles - 
tintas y líquidos, papel, cintas y cartuchos de impresión, tóner 
u otros- relacionándoles con los equipos de reproducción e 
informáticos.  

Básic
o 

10 

g) Se ha manejado los equipos, asumiendo el compromiso de 
mantener y cuidar éstos, y obteniendo el máximo provecho a 
los medios utilizados en el proceso, evitando costes y 
desgastes innecesarios.  

Básic
o 

20 

h) Se ha realizado las siguientes consideraciones durante la 
actividad: 
- Poner a punto y limpiar las máquinas. 
- Detectar pequeñas averías mecánicas solucionando, si es 
posible, las contingencias observadas.  

- Aprovisionar con los materiales necesarios las máquinas. 
- Realizar las pruebas de funcionamiento básico de los 
equipos informáticos y de reproducción. 
- Realizar labores de mantenimiento básico de los equipos 
informáticos y de oficina. 
- Sustituir consumibles, de entre diversos tipos facilitados, en 
el equipo que corresponda. 
- Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar 
el funcionamiento básico en modo seguro. - Utilizar los 
equipos de protección de acuerdo con los conectores y 
terminales implicados  

Básic
o 

20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

∙ Practicas y/o Prueba TeóricoPractica.  
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RA7: 7. OBTENER ENCUADERNACIONES FUNCIONALES UTILIZANDO 
LOS ÚTILES Y MEDIOS APROPIADOS EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS TIPO.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Tipo 
Pes

o 
(%) 

a) Se ha identificado la documentación a encuadernar 
describiendo las características para su encuadernación, y los 
criterios de ordenación más apropiados.  

Bási
co 

10 

b) Se han identificado los distintos útiles y herramientas 
empleadas en las operaciones de encuadernación funcional —
guillotina, máquinas de perforar de papel, cizallas, u otras—, 
describiendo sus mecanismos, funciones y utilización.  

Bási
co 

10 

c) Se han identificado los distintos tipos de materiales —
canutillos, grapas, espirales, anillas, cubiertas u otros— 
utilizados en la encuadernación funcional.  

Bási
co 

10 

d) Se han descrito los sistemas de reciclaje en función de la 
naturaleza de los residuos producidos en la encuadernación 
funcional.  

Bási
co 

5 

e) Se identificado y descrito los riesgos profesionales 
derivados de la utilización de las máquinas y herramientas de 
encuadernación funcional y sus equipos de protección.  

Bási
co 

5 

f) Se ha identificado y comprobado el estado de 
funcionamiento de las herramientas de encuadernación 
funcional.  

Bási
co 

10 

g) Se ha organizado la documentación a encuadernar, 
ordenándola de acuerdo con los criterios establecidos y la 
correcta utilización de los medios disponibles.  

Bási
co 

5 

h) Se ha utilizado la cizalla u otros útiles análogos realizando 
distintos cortes de papel con precisión, observando las 
medidas de seguridad correspondientes.  

Bási
co 

10 

i) Se ha utilizado la máquina de perforar papel de forma 
correcta.  

Bási
co 

10 

j) Se han realizado encuadernaciones en sus diversas formas - 
encanutadas, grapadas, espiralado, anillado u otras - 
asignando el tipo de cubiertas en función de las características 
del documento y de acuerdo con la información facilitada.  

Bási
co 

10 

k) Se han desechado los residuos en distintos envases de 
reciclado conforme a su naturaleza.  

Bási
co 

5 

l) Se han aplicado las precauciones y equipos de protección 
necesarios para realizar con seguridad la encuadernación 
funcional. 

Bási
co 

5 

m) Se ha comprobado que la encuadernación funcional 
realizada cumple con los criterios de calidad facilitados e 
inherentes al tipo de encuadernación.  

Bási
co 

5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

● Ejercicios prácticos  
● Prueba objetiva 

● Observación  
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6.2 Procedimiento de Evaluación  
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:  
∙EVALUACIÓN INICIAL 
En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del 
alumnado a fin de comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. A tal efecto se llevará a cabo una prueba de 
conocimientos básicos relacionados con los contenidos del módulo. Las 
conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia 
que pudiera condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación 
inicial programada por el centro.  
∙ EVALUACIÓN CONTINUA  
La evaluación continua requiere la asistencia a clase. Supondrá recoger datos 
y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. Se 
emplearán instrumentos adecuados para la correcta evaluación de cada CE 
(pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, observación directa, 
proyectos, exposiciones en clase,...). Todos estos instrumentos tendrán 
asociada una calificación.  
Se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán los siguientes criterios e 
instrumentos:  
1) Revisión de los trabajos realizados por el alumnado, en clase o en casa, 
valorando el rigor y la precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida en 
la resolución de las actividades, el orden en la presentación, así como 
asistencia y participación activa en las actividades realizadas.  
En cuanto a los trabajos, se calificará de la siguiente manera:  

SUPUESTO NOTA 

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado en clase 0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente 1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico  5-6 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de modo completo según 
directrices establecidas 

7-8 

Alumno/a que además de lo anterior propone alguna solución o 
idea alternativa 

9-10 

2) Revisión de las pruebas orales o escritas o controles periódicos realizados 
sobre las diferentes unidades de trabajo, analizando la consecución de 
resultados de aprendizaje. Las pruebas escritas se calificarán de 1 a 10 puntos  
3) Observación del seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  
4) En esta programación, se define el siguiente instrumento de evaluación, que 
cubre el punto 1 y el punto 2. Su objetivo es llevar un seguimiento del proceso 
de enseñanza/aprendizaje, así como de la consecución de las competencias 
Profesionales, personales y sociales. Este instrumento definido nos ayudará a 
concretar el grado de implicación, trabajo y responsabilidad que el alumnado 
desarrolla en las sesiones:  
∙ Trabajo en clase  
Este instrumento incluye el desarrollo de ejercicios de poca entidad, 
tutorizados, o de explicación durante el desarrollo de las sesiones. El 
mecanismo de control de los mismos será la entrega de los mismos y la 
observación directa registrada.  
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Este instrumento de evaluación tiene una doble función. Por un lado, tendrá 
sus criterios de evaluación asociados en cada unidad, cuando así se haya 
especificado y por otro lado, será utilizado para decidir si el redondeo en la nota 
final se acerca al entero anterior o el entero posterior, utilizando la siguiente 
tabla:  

SUPUESTO SUPUESTO 

Observación directa/ entrega de ejercicios  

Alumno/a que no entrega (no realiza) el trabajo solicitado en 
clase  

0 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de manera insuficiente  1-4 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) aportando lo más básico  5-6 

Alumno/a que lo entrega (lo realiza) de modo completo según 
directrices establecidas  

7-8 

Alumno/a que además de lo anterior propone alguna solución 
o idea alternativa 

9-10 

Ante una falta de asistencia el alumnado tendrá la posibilidad de desarrollar el 
trabajo en casa y entregarlo para su valoración, para dar la posibilidad de 
superar el criterio de evaluación específico al desarrollo de esta sesión.  
Para la calificación final del módulo, los decimales resultantes de la 
ponderación de los resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de 
evaluación descritos se redondearán, en su caso, al entero más próximo, 
según la tabla siguiente en relación con el instrumento de evaluación “Trabajo 
en Clase” salvo para el caso de obtener una calificación final superior a 4 e 
inferior a 5 puntos, en el que corresponderá un 4 pues es preciso alcanzar 5 ó 
más puntos para superar el módulo.  

SUPUESTO  

Nota final Trabajo en 
clase  

0-7 
El entero al que se redondeará la nota será 
el inferior.  

Nota final Trabajo en 
clase  

7-10 
El entero al que se redondeará la nota será 
el superior  

Se considera este método una forma de motivación e implicación para el 
alumnado en el desarrollo de las sesiones en clase, buscando una participación 
activa y un desarrollo óptimo de las sesiones.  
 
 

6.3 Criterios de calificación y recuperación. 
Los criterios de calificación a aplicar en esta asignatura se engloban siempre 
dentro de un tipo de evaluación continua a lo largo de todo el curso, es decir, 
en la nota final contaran varios factores como son: los exámenes, el trabajo en 
clase de los alumnos, la nota de las actividades que el profesor propondrá́ a lo 
largo del curso, y su actitud hacia el módulo, así́ como hacia sus compañeros y 
profesores.  
No obstante, durante el curso, se contempla la posibilidad de que la 
metodología pedagógica vaya evolucionando por lo que estos criterios pueden 
ser modificados en parte, siempre previa información a los alumnos y sus 
familias. 

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considerará 
logrado si su calificación es igual o superior a 5. 

● En el caso de que un CE sea evaluado por medio de varios instrumentos 
de evaluación y se evalúan aspectos complementarios se tendrá en 



79 

 

cuenta ambas calificaciones (se dividirá el peso de cada CE entre el 
número de instrumentos utilizados para su evaluación) 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los 
criterios de evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 
puntos. 

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 puntos 
en cada resultado de aprendizaje para considerarlo adquirido. Para 
obtener la nota de PRIMERA ORDINARIA se realizará una media entre 
las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

● El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento.  
● En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados para la 

evaluación de cada CE.  
● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y la 

nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y por 
tanto, para la nota final, respetando así el principio de evaluación 
continúa.  

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones de 
viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se reducirá la 
prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos.  

● Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades, 
etc. cuya realización pueda albergar dudas de autoría y correcto 
aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y justifique su 
solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la 
adecuación de dicha defensa.  

MOMENTOS DE RECUPERACIÓN  

Para el alumnado con resultados de aprendizaje no alcanzados se diseñará 
Programa de Refuerzo que incluirá resultado/s no alcanzado/s, criterios de 
evaluación no superados, actividades a realizar por el alumnado, materiales y 
recursos e instrumentos de evaluación.  

La evaluación se realizará conforme a lo dispuesto en el apartado 6.1.  

Lo alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria 
ordinaria del curso, tendrán que:  

● Evaluarse de nuevo en el mes de Junio en la segunda convocatoria 
ordinaria del curso.  

Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en el que se 
indicará los CCEE pendientes de superar de los que se tiene que volver a 
evaluar.  
Perdida de evaluación continúa  
Cuando un alumno o alumna acumule 77 (30% de las 255 horas de carga 
lectiva del módulo) faltas injustificadas de asistencia a clase, o el 30% de las 
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horas de carga lectiva del módulo en cómputo trimestral, perderá el 
derecho a la evaluación continua  
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 
comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. La calificación final del 
módulo será la resultante de la corrección de dicha prueba, con redondeo, en 
su caso, al entero más próximo salvo para el caso de obtener una calificación 
superior a 4 e inferior a 5 puntos, en el que corresponderá un 4 pues es preciso 
alcanzar 5 ó más puntos para superar el módulo.  
El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca.  

7. METODOLOGÍA GENERAL (MÉTODOS DE TRABAJO, ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, 
AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, LIBROS DE 
TEXTO)  

7. METODOLOGIA 

Se impartirán 8 horas semanales. Se pretende un aprendizaje basado en una 
metodología activa donde el alumno sea protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje a partir de unos conocimientos previos hasta lograr los resultados 
de aprendizaje del módulo.  
El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, 
irá adquiriendo los conceptos básicos para introducirse en el módulo. Los 
diferentes ejercicios y prácticas realizadas en clase concretarán su aprendizaje 
funcional.  
Se suscitará el debate y la puesta en común de los diferentes ejercicios y 
prácticas a realizar en clase.  

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, 
intentando igualmente fomentar el trabajo, la participación y el trabajo en grupo. 
Se dispondrá de una plataforma Moodle como herramienta de comunicación 
que incluirá los siguientes contenidos:  

● Apuntes. (Textos, videos, imágenes)  
● Tablón de noticias.( comunicaciones)  
● Notas parciales  
● Contenidos de refuerzo, apoyo y ampliación.  
● Entrega de ejercicios y prácticas.  

7.1 Actuación ante el covid-19 
 
Con respecto a la situación generada por el COVID-19, se actuará de acuerdo 
con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-
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19 para centros educativos, aprobada en Comisión de Salud Publica el 3 de 
mayo de 2022. 
 
 

7.2 Actividades complementarias con indicación de objetivos, espacio, tiempo y 
recursos a utilizar  

Se prevé la posibilidad de organizar una charla informativa sobre AWS, 
Amazon Web Services a cargo de un empleado de Amazon. 

También cabe la posibilidad de organizar una visita a alguna exposición o 
muestra relacionada con el ciclo formativo. 

7.3 Atención a la diversidad. Refuerzo/Ampliación  

Para el alumnado que no adquiera las realizaciones profesionales en el 
desarrollo de los distintos contenidos a lo largo del curso (se incluye tanto el 
alumnado que suspenda alguna de las evaluaciones como el que suspende en 
marzo el módulo y es convocado a la prueba de junio) se analizarán las causas 
(tiempo de estudio insuficiente, falta de comprensión/dificultad de algunos 
contenidos, falta de elaboración de las tareas propuestas...) y en función de las 
mismas se concretarán actividades de recuperación individualizadas 
(resolución de dudas en horas complementarias del profesor, planteamiento y 
corrección de prácticas similares a las realizadas en clase, revisión conjunta 
alumno/profesor del trabajo y de los exámenes realizados incidiendo en los 
errores cometidos y su subsanación, repaso/estudio de los contenidos por 
parte del alumno. El profesor informará individualmente al alumno/a de tales 
actividades, el periodo de su realización y la fecha prevista para su evaluación.  

7.4 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

La evaluación del docente tendrá en cuenta los parámetros siguientes: Preparación de 
la enseñanza, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, enseñanza para 
el aprendizaje de todos los estudiantes, seguimiento del proceso enseñanza- 
aprendizaje y cumplimiento con sus obligaciones profesionales. Se utilizarán dos 
cuestionarios, uno de autoevaluación por parte del docente que servirá de 
autorreflexión sobre el trabajo realizado y otro que deberán rellenar los alumnos que 
evaluarán la práctica docente. Ambos cuestionarios aparecen en el ANEXO I..  

 

8. RECURSOS Y MATERIALES 

Los materiales empleados serán de muy diversa índole que se detallan 
acontinuacion: 

● Impresos 
o Libros y normativa de consulta por parte del profesor. o 

Biblioteca del departamento o Libro de texto  
● Informáticos 
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o Páginas web 
o Presentaciones 
o Apuntes 
o Vídeos o grabaciones sonoras 
o Internet  

▪ Compartir de ficheros mediante Internet (Dropbox, 
Ubuntu One o Google Docs)  

▪ Enlaces a páginas webs o ficheros  
▪ Aula virtual: Moodle 

o Software: sistemas operativos y software base para instalar. 
o Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y 

ordenadores. 
o Ordenadores instalados en res. 
o Cañón de proyección. 
o Impresora 
o Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados. 
o Equipos de encuadernación básica. 
o Equipos de reprografía (fotocopiadora, scanner) 
o Archivo convencional 
o Material de oficina 
o Equipos y medios de seguridad  
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1.    INTRODUCCIÓN 

Este módulo está integrado en un Ciclo de Formación Profesional Básico cuya duración son 2000 horas 
repartidas a lo largo de dos cursos escolares, dentro de la familia profesional de “Informática y 
Comunicaciones” y “Administración y Gestión”.  Tiene una duración de 320 sesiones a lo largo del 1º 
curso, correspondiendo a una asignación semanal de 10 sesiones. 

El módulo profesional denominado “MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES 
INFORMÁTICOS” pertenece al Ciclo de Formación Profesional Básico “INFORMÁTICA DE OFICINA”. 
Comprende la cualificación profesional completa denominada como “Operaciones auxiliares de montaje 
y mantenimiento de sistemas microinformáticos (IFC361_1) y que a su vez se encuentra asociado a las 
Unidades de Competencia: 

UC1207_1 (Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos). 

UC1208_1 (Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos). 

Publicadas ambas en el R. D. 182/2008 por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

El título de “Profesional Básico en Informática de Oficina” y sus enseñanzas mínimas se regula por el 
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. 

En el Decreto 80/2014, de 01/08/2014 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se establece 
el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional 
Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

A esta legislación hay que sumarle la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. En esta se expone la intención de que el inicio y el desarrollo del próximo curso 
escolar sea lo más normalizado posible, con una buena organización y planificación y con el objetivo de 
mantener la educación presencial, dando continuidad a todas las condiciones y garantías sanitarias, al 
igual que hizo el curso pasado. 

Se seguirán las Medidas de prevención, higiene y promoción frente al Covid para centros educativos del 
3 de mayo del 2022. 

CICLO FORMATIVO Ciclo de Formación Profesional Básico en Informática de Oficina 
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PROFESOR Víctor Rodrigo Gudiel 

Nº HORAS TOTALES 320 

Nº HORAS SEMANALES 10 

  

  

  

2.    OBJETIVOS 

Los objetivos generales del ciclo formativo que se trabajan en este módulo, según el 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, son los siguientes: 

d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando 
las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas. 

e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos 
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 
establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Además, se trabajan los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, de forma transversal y 
coordinada junto al resto de módulos: 

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. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 

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. 
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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.    COMPETENCIAS 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente 
de este módulo, según el 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, son 
las que se relacionan a continuación:  

c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y 
redes de transmisión de datos. 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 
garantizando su funcionamiento. 

f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, 
siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o 
instalaciones. 

Además, se trabajan incluyen las siguientes competencias profesionales, personales y sociales, de forma 
transversal y coordinada junto al resto de módulos: 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

r) 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. 

s) 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. 

t) 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. 



88 

 

u) 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. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

x) 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.    SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

Para impartir este módulo, debido a lo específico de su contenido y a las características y necesidades 
del Centro, se ha estimado conveniente dividir los contenidos en 3 trimestres y en su conjunto 
desarrollan un total de 15 unidades de trabajo, hasta cubrir las 320 sesiones asignadas al módulo, de la 
siguiente manera: 

  

Unidades de trabajo (UT) Sesiones Evaluación 

UT 1 Elementos básicos eléctricos y electrónicos 28 1 

UT 2 Unidades funcionales de un ordenador 10 

UT 3 La placa base 28 

UT 4 Componentes internos del ordenador 35 

UT 5 Conectores y cableado 18 2 

UT 6 Periféricos 17 
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UT 7 Montaje de componentes internos 34 

UT 8 Montaje de componentes externos 28 

UT 9 Verificación y testeo 16 

UT 10 Implantación del sistema operativo (I) 32 3 

UT 11 Implantación del sistema operativo (II) 30 

UT 12 Mantenimiento de sistemas informáticos 16 

UT 13 Elementos consumibles 6 

UT 14 Gestión logística 8 

UT 15 Tratamiento de residuos informáticos 6 

  

El curso tiene una duración de 42 semanas, de las que lectivas son 39, por lo que quedan asignadas 10 
sesiones semanales para este módulo, siempre y cuando no haya días no lectivos en estas semanas. 

  

  

  

  

5.    ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 
ESPACIOS. 

Se impartirán 10 sesiones semanales. 



90 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25    
 

    
 

9:25 - 10:20           

10:20 - 11:15           

  

11:45 - 12:40           

12:40 - 13:35           

13:35 – 14:30           

  

6.    METODOLOGÍA 

6.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y 
organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de la investigación. 

En relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones prácticas, se trata de rechazar 
de pleno la tradicional dualidad de teoría y práctica consideradas como dos mundos distintos y 
aislados, e integrar ambos como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el 
cual se presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 
Esta filosofía toma mucho más sentido si partimos de la base de que muchos de los conceptos, 
acciones y opciones de determinadas instalaciones se asimilan mejor observando el resultado que 
producen para que sea el alumno quien, mediante un análisis posterior, defina cómo actúan y con 
qué finalidad pueden ser utilizados, además de las variables de configuración posibles que las 
determinan. Se trata pues de desarrollar la zona de conocimiento próximo del alumno y las 
capacidades de éste para la resolución de situaciones reales fuera del aula. 

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica 
junto a los procedimientos y a los conocimientos que, graduados en unidades de trabajo, 
presentamos en esta programación. 



91 

 

  

6.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para el alumnado que no adquiera las realizaciones profesionales en el desarrollo de los distintos 
contenidos a lo largo del curso (se incluye tanto el alumnado que suspenda alguna de las 
evaluaciones como el que suspende en marzo el módulo y es convocado a la prueba de junio) se 
analizarán las causas (tiempo de estudio insuficiente, falta de comprensión/dificultad de algunos 
contenidos, falta de elaboración de las tareas propuestas…) y en función de las mismas se 
concretarán actividades de recuperación individualizadas (resolución de dudas en  horas 
complementarias del profesor, planteamiento y corrección de prácticas similares a las realizadas en 
clase, revisión conjunta alumno/profesor del trabajo y de los exámenes realizados incidiendo en los 
errores cometidos y su subsanación, repaso/estudio de los contenidos por parte del alumno. El 
profesor informará individualmente al alumno/a de tales actividades, el periodo de su realización y 
la fecha prevista para su evaluación. 

6.3 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Se considerarán como contenidos mínimos los siguientes: 

Selección de componentes y herramientas: 

·         Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; corriente 
continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. 
Relaciones entre las magnitudes básicas. 

·         Conceptos básicos numérico-matemáticos asociados a las unidades temáticas: conversión de 
unidades, sistema binario, etc… 

·         Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, 
resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre otros. 

·         Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos 
informáticos. 

·         Unidades funcionales de un sistema informático. 

·         Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de alimentación, 
ventiladores y disipadores de calor. 

·         La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de 
microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, características y formatos. Asociación de 
memorias. 

·         Buses y conectores de datos. 

·         Cableado y conectores de potencia. 

·         Zócalos y bahías de expansión. 

·         Tarjetas de expansión, características. 

·         Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros. 

·         Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 
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·         Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; Lectores/grabadores 
ópticos y magnetoópticos, características y tipos. Mecánica de los discos duros. 

·         Otros tipos de componentes. 

·         Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre otros. 

·         Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares 
“Bluetooth” y “ZigBee”), entre otros. 

·         Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. 

·         Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por 
descarga eléctrica. 

·         Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático: 

·         Manuales del fabricante. 

·         Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. 

·         Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la 
placa base. 

·         Periféricos de entrada y periféricos de salida. 

·         Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras. 

·         Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros. 

·         Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. 
Las guías de montaje. 

·         La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y 
periféricos microinformáticos. 

·         Instalación de sistemas operativos: 

·         El software básico de un sistema informático. 

·         Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 

·         Utilización del sistema operativo. 

·         Sistemas operativos actuales. 

·         Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 

·         Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos. 

·         Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 

·         Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 

·         Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión. 
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·         Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: orígenes de 
información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; procedimientos 
de verificación de imágenes y réplicas de sistemas. 

·         Funcionalidad de los sistemas: 

o    Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 

o    Software de testeo y verificación. 

o    Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 

o    Procedimientos de POST (Power-On Self Test). 

o    Herramientas de optimización de soportes de información. 

o    Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 

·         Mantenimiento básico del equipo y periféricos: 

o    Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El 
mantenimiento preventivo y periódico. 

o    Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información. 

o    Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 

o    Elementos consumibles. 

o    Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 

o    Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 

o    Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. 

o    Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles: 

o    Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y 
componentes informáticos 

o    Procedimientos y herramientas de etiquetado. 

o    Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

o    Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y 
periféricos de un sistema microinformático. 

o    Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 

o    Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 

o    Normas de prevención de riesgos laborales en el transporte y almacenaje de 
productos. 

6.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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Los recursos empleados, independientemente de los recursos humanos que forman los alumnos y 
el profesor, serán de carácter material y su relación clasificada se presenta a continuación. 

·         Libro de texto: “Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos”, 
Ed: Síntesis, ISBN: 9788491713821. 

·         Recursos informáticos: ordenadores con acceso a internet, plataforma Moodle, 
plataformas para realizar clases virtuales, intercambio de archivos, páginas web, 
vídeos, apuntes, manuales. 

·         Videoproyector, pantalla, pizarra. 

·         Equipos de prácticas, software para instalaciones, sistemas operativos de prueba. 

7.    RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

La codificación de los criterios de evaluación es la siguiente: 

A (Resultados de Aprendizaje) + nº Resultados de Aprendizaje (X=común a todas) +  CE (criterio de 
evaluación) + nº criterio de evaluación. Ejemplo A1.CE2 (Resultados de Aprendizaje 1, criterio de 
evaluación 2) 

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la 
instalación. 

Criterios de evaluación UNIDADES DE TRABAJO 
Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 A1CE1 Se han descrito 
las características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en 
el montaje de sistemas. 
(Básico) 

  X                   10 
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A1CE2 Se han descrito las 
operaciones y 
comprobaciones previas 
a la manipulación segura 
de componentes 
eléctricos y/o 
electrónicos. (Básico) 

  X                   10 

A1CE3 Se han 
identificado los 
dispositivos y 
herramientas necesarios 
en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos. (Básico) 

  X                   15 

A1CE4 Se han 
seleccionado las 
herramientas necesarias 
para el procedimiento de 
montaje, sustitución o 
conexión de 
componentes hardware 
de un sistema 
microinformático. 
(Básico) 

  X                   15 

A1CE5 Se han 
identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware 
para el ensamblado y/o 
mantenimiento de un 
equipo microinformático. 

    X X X             10 
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A1CE6 Se han descrito las 
características técnicas 
de cada uno de los 
componentes hardware 
(internos y externos) 
utilizados en el montaje 
y/o mantenimiento de un 
equipo microinformático. 

      X X X X         10 

A1CE7 Se han localizado 
los bloques funcionales 
en placas bases utilizadas 
en los sistemas 
microinformáticos. 

      X               10 

A1CE8 Se han 
identificado los tipos de 
puertos, bahías internas 
y cables de conexión (de 
datos y eléctricos, entre 
otros) existentes de un 
equipo microinformático. 

      X               10 

A1CE9 Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

X X X X X X X X X X X 10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 1): 100 
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2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e 
instrucciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación 
UNIDADES DE TRABAJO Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A2CE1 Se ha comprobado cada 
componente antes de su 
utilización, siguiendo las 
normas de seguridad 
establecidas. (Básico) 

      X X X     X     20 

A2CE2 Se han interpretado las 
guías de instrucciones 
referentes a los procedimientos 
de integración o ensamblado, 
sustitución y conexión del 
componente hardware de un 
sistema microinformático. 
(Básico) 

      X X X     X     20 

A2CE3 Se han reconocido en 
distintas placas base cada uno 
de los zócalos de conexión de 
microprocesadores y los 
disipadores, entre otros. 

      X               15 

A2CE4 Se han ensamblado los 
componentes hardware 
internos (memoria, procesador, 
tarjeta de video, pila, entre 
otros) en la placa base del 
sistema microinformático. 
(Básico) 

      X               15 
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A2CE5 Se ha fijado cada 
dispositivo o tarjeta en la 
ranura o bahía 
correspondiente, según guías 
detalladas de instalación. 
(Básico) 

      X X X     X     15 

A2CE6 Se han conectado 
adecuadamente aquellos 
componentes hardware interno 
(disco duro, DVD, CD-ROM, 
entre otros) que necesiten 
cables de conexión para su 
integración en el sistema 
microinformático. 

      X X X     X     15 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 2): 100 

  

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la 
funcionalidad de la instalación. 

Criterios de evaluación 
UNIDADES DE TRABAJO Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A3CE1 Se han descrito los pasos 
a seguir para la instalación o 
actualización. 

              X       15 

A3CE2 Se ha verificado la 
ausencia de errores durante el 
proceso de carga del sistema 
operativo. 

              X       10 
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A3CE3 Se han utilizado las 
herramientas de control para la 
estructura de directorios y la 
gestión de permisos. 

              X       10 

A3CE4 Se han instalado 
actualizaciones y parches del 
sistema operativo según las 
instrucciones recibidas. 

              X       10 

A3CE5 Se han realizado copias 
de seguridad de los datos 

              X       10 

A3CE6 Se han anotado los 
posibles fallos producidos en la 
fase de arranque del equipo 
microinformático. 

              X       10 

A3CE7 Se han descrito las 
funciones de replicación física 
(“clonación”) de discos y 
particiones en sistemas 
microinformáticos. 

              X       15 

A3CE8 Se han utilizado 
herramientas software para la 
instalación de imágenes de 
discos o particiones señalando 
las restricciones de aplicación 
de las mismas. 

              X       10 

A3CE9 Se ha verificado la 
funcionalidad de la imagen 
instalada, teniendo en cuenta el 
tipo de “clonación” realizada. 

              X       10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 3): 100 
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4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las 
intervenciones con los resultados a conseguir. 

Criterios de evaluación UNIDADES DE TRABAJO Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A4CE1 Se ha aplicado a cada 
componente hardware y 
periférico el procedimiento de 
testeo adecuado. 

              X X     15 

A4CE2 Se ha verificado que el 
equipo microinformático 
realiza el procedimiento de 
encendido y de  POST (Power 
On Self Test), identificando el 
origen de los problemas, en su 
caso. 

              X X     15 

A4CE3 Se ha comprobado la 
funcionalidad de los soportes 
para almacenamiento de 
información. 

              X X     15 

A4CE4 Se ha verificado la 
funcionalidad en la conexión 
entre componentes del equipo 
microinformático y con los 
periféricos. 

              X X     15 

A4CE5 Se han utilizado 
herramientas de configuración, 
testeo y comprobación para 
verificar el funcionamiento del 
sistema. 

              X X     15 
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A4CE6 Se han utilizado las 
herramientas y guías de uso 
para comprobar el estado de 
los soportes y de la 
información contenida en los 
mismos. 

              X X     15 

A4CE7 Se han registrado los 
resultados y las incidencias 
producidas en los procesos de 
comprobación. 

              X X     10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 4): 100 

  

  

5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las 
intervenciones con los resultados que hay que conseguir. 

Criterios de evaluación 
UNIDADES DE TRABAJO Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A5CE1 Se ha comprobado por 
medio de indicadores 
luminosos, que los periféricos 
conectados tienen alimentación 
eléctrica y las conexiones de 
datos. 

                  X   15 

A5CE2 Se han descrito los 
elementos consumibles 
necesarios para ser utilizados en 
los periféricos de sistemas 
microinformáticos. 

                  X   15 
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A5CE3 Se han utilizado las guías 
técnicas detalladas para sustituir 
elementos consumibles. 

                  X   15 

A5CE4 Se han descrito las 
características de los 
componentes, de los soportes y 
de los periféricos para conocer 
los aspectos que afecten a su 
mantenimiento. 

                  X   15 

A5CE5 Se han utilizado las guías 
de los fabricantes para 
identificar los procedimientos 
de limpieza de componentes, 
soportes y periféricos. 

                  X   15 

A5CE6 Se ha realizado la 
limpieza de componentes, 
soportes y periféricos 
respetando las disposiciones 
técnicas establecidas por el 
fabricante manteniendo su 
funcionalidad. 

                  X   15 

A5CE7 Se han recogido los 
residuos y elementos 
desechables de manera 
adecuada para su eliminación o 
reciclaje. 

                  X   10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 5): 100 

  

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y 
etiquetado. 
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Criterios de evaluación UNIDADES DE TRABAJO Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A6CE1 Se han descrito las 
condiciones para manipular, 
transportar y almacenar 
componentes y periféricos de 
un sistema microinformático. 

                    X 15 

A6CE2 Se han identificado los 
tipos de embalaje para el 
transporte y/o almacenaje de 
cada dispositivo, periférico y 
consumible. 

                    X 15 

A6CE3 Se han utilizado las 
herramientas necesarias para 
realizar las tareas de etiquetado 
previas al embalaje y/o 
almacenamiento de sistemas, 
periféricos y consumibles. 

                    X 15 

A6CE4 Se han utilizado los 
medios auxiliares adecuados a 
los elementos a transportar. 

                    X 15 

A6CE5 Se han aplicado las 
normas de seguridad en la 
manipulación y el transporte de 
elementos y equipos. 

                    X 15 
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A6CE6 Se ha comprobado que 
los componentes recepcionados 
se corresponden con el albarán 
de entrega y que se encuentran 
en buen estado. 

                    X 10 

A6CE7 Se han registrado las 
operaciones realizadas 
siguiendo los formatos 
establecidos. 

                    X 5 

A6CE8 Se han recogido los 
elementos desechables para su 
eliminación o reciclaje. 

                    X 10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 6): 100 

  

8.    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

8.1. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. 

Se programan actividades extraescolares y complementarias que están íntimamente relacionadas 
con todo el conjunto de contenidos del currículo, con ello obtenemos mayor aprovechamiento de la 
salida del centro ya que en escasas salidas del centro se puede poner en estrecho contacto al 
alumnado con el ámbito de su cualificación profesional de forma práctica. 

8.2. ESPACIO, TIEMPO Y RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR. 

En la medida de lo posible se intentará organizar alguna visita técnica, ante la adelantada previsión 
de dichas actividades, no se indica ni la duración, ni las fechas concretas, siendo estas visitas 
relacionadas de forma directa con el temario de las asignatura. 

9.    EVALUACIÓN 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación se basarán en la consecución de los objetivos señalados anteriormente, a 
través de los contenidos y las actividades planteadas en esta programación: 
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Realizar memorias o fichas de los trabajos sobre los temas desarrollados y de las actividades realizadas 
en las que se valorará: 

·         La correcta expresión general (donde se tendrá especialmente en cuenta la ortografía, según lo 
propuesto en el PC) y de tipo técnico. 

·         La correcta expresión y comprensión de componentes eléctricos y electrónicos. 

·         La correcta expresión simbólica y matemática, cuando el trabajo lo requiera. 

·         También será valorada la presentación de la memoria y el interés desarrollado en realizarla. 

Desarrollar actividades en el aula (principalmente montajes prácticos, pero también ejercicios escritos y 
controles), en las que se observarán los siguientes criterios: 

·         Trabajar de forma organizada y correcta. 

·         Operar de un modo lógico, al trabajar en los montajes y experimentos, con los distintos 
elementos e instrumentos técnicos que en cada caso puedan intervenir. 

·         Reconocer, tanto en los esquemas como de forma real, los componentes utilizados, así como 
su función dentro de los circuitos. 

·         Aplicar de un modo práctico los principios y relaciones teóricas adquiridas. 

·         Resolver distintas averías dentro de los montajes que se realicen. 

·         Demostrar interés y dedicación dentro del aula-taller. 

·         Otro aspecto a valorar será la precaución al trabajar con materiales y herramientas peligrosos y 
sobre todo en entornos con cierto riesgo. 

·         Coordinación del trabajo en equipo y responsabilidad individual dentro de este. 

 

  

9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LOS 

APRENDIZAJES. 

Desde el momento en el que se concibe la programación, la evaluación es entendida como una 
parte del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, que ayuda a valorar y adquirir los 
resultados obtenidos durante dicho proceso y al final del mismo. Con este fin, utilizaremos técnicas 
de recogida de datos del proceso de aprendizaje que, analizadas con los instrumentos adecuados, 
permitan emitir una información para que los alumnos y alumnas conozcan su evolución.   

Las técnicas para la recogida de datos que se pretenden utilizar son: la observación, el coloquio y los 
trabajos del alumnado. 

La observación será planificada, con objetivos claros y definidos, sistemática, con delimitación de 
los datos a recoger, utilizando los soportes o instrumentos adecuados para el registro de datos y 
triangulando las observaciones realizadas. Se utilizará para facilitar el proceso evaluador de los 
procedimientos. 
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El coloquio, como intercambio oral, que tiene un carácter informal y que favorece una 
comunicación espontánea, se utilizará sobre todo en situaciones de evaluación inicial o diagnóstica 
del grupo de alumnos y en las puestas en común, donde servirá como coevaluación, permitiendo el 
contraste y el intercambio de diferentes valoraciones sobre el trabajo común. 

Los trabajos del alumnado, considerando en este apartado todo tipo de tareas, ejercicios o 
actividades que los alumnos y alumnas realizan en el aula o fuera de ella. Esta fuente de datos es 
fundamental e insustituible para disponer de la información precisa en los procesos de evaluación 
de cualquier tipo de aprendizaje y poseerá un carácter eminentemente práctico y que adecue al 
alumnado para su posterior integración en el mundo laboral. 

Los instrumentos para la recogida y el análisis de datos serán: las listas de control, las escalas de 
valoración, los cuestionarios y las exposiciones ante el grupo. 

Las listas de control y las escalas de valoración, para la recogida de datos sobre consecución de 
objetivos en un período de tiempo medio o largo y como medio para una valoración más objetiva 
de los trabajos, así como de adaptación de los contenidos y del seguimiento del programa 
planteado 

Los cuestionarios para el control de procesos y resultados de aprendizaje. En este último caso, el 
cuestionario reunirá los requisitos siguientes: 

Comprenderá las facetas más importantes del aprendizaje que se pretende conforme a los 
contenidos mínimos a alcanzar en cada unidad didáctica. 

Integrará aprendizajes conceptuales y procedimentales. 

Permitirá valorar todos los objetivos básicos propuestos en el trabajo llevado a cabo. 

Se evaluará rigurosamente aplicando los criterios de evaluación adecuados. 

Se cotejarán los datos de su valoración, siempre que sea posible, con su comprobación a través de 
otras técnicas o instrumentos o mediante contraste con otros evaluadores si los hubiera 

Las exposiciones de trabajos ante la clase servirán para determinar el estado del alumno en cuanto 
a su expresión y la desenvoltura en el manejo de los conceptos principales a adquirir. 

Todo proceso de evaluación debe finalizar con la emisión de un informe que recoja la valoración de 
los datos más relevantes obtenidos durante el proceso y que refleje, igualmente, los resultados 
alcanzados tanto a nivel individual como a nivel de grupo. 

Este informe debe servir al estudiante para conocer cómo va evolucionando, lo que aprende o deja 
de aprender, que dificultades presenta y en qué aspectos, qué capacidades son las mejor 
desarrolladas, qué objetivos tiene ya conseguidos, etc. 

Esta información se debe transmitir permanentemente, de forma oral, para que el proceso de 
aprendizaje mejore de modo continuo, afianzando todo lo positivo que va apareciendo y superando 
las dificultades que surjan. 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El alumno será evaluado al inicio del curso (para establecer su nivel de conocimientos y capacidades 
de partida); también será evaluado en la realización, comprobación y redacción en su caso de las 
actividades de aprendizaje establecidas en el programa y que acompañan a cada actividad; y por 
supuesto será evaluado de forma sumativa al final del módulo, estableciendo si los resultados 
profesionales han sido alcanzados o no. 
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Otro elemento importante de evaluación será la observación directa de los procesos y hábitos de 
trabajo que el alumno emplee en el aula-taller durante el desarrollo de cada módulo. 

En todo caso, la calificación que se determine en cada módulo estará formada por un compendio de 
las calificaciones de todos los trabajos y actividades realizadas hasta el final de dicho módulo, así 
como de los controles periódicos, ya sean teórico o prácticos, que se estimen oportunos. 

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la 
media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las 
siguientes proporciones: 

La nota final del curso, en el caso de superar las tres evaluaciones, tendrá en cuenta: 

·            Las notas parciales de los controles de todo el curso. 

·            Las prácticas y ejercicios realizados en el aula. 

·            La observación, asistencia y participación en clase. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo 
necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación final positiva 
(superior o igual a 5). 

La asistencia a clase será obligatoria, así como la realización de las prácticas y la entrega de 
memorias y trabajos. 

La entrega fuera de fecha de los diferentes trabajos y ejercicios supondrá la mitad de la nota que 
tengan en dicha entrega. 

Al final de cada trimestre se procederá a la revisión de las herramientas del grupo, en el caso de que 
faltase alguna o se evidenciaran daños anormales sobre ella, el tutor retendría el boletín de 
calificaciones hasta su reposición. 

A los alumnos que se incorporen después del comienzo de curso se les facilitará el material 
oportuno, sobre el que se les realizará una prueba extraordinaria para garantizar que tienen 
adquiridas las habilidades impartidas durante el periodo de ausencia. En caso contrario, tendrán la 
posibilidad de recuperación de esta materia en la prueba de final de curso para dar por superado el 
módulo. 

Se considerará que el alumno ha abandonado el módulo cuando tenga una ausencia por motivos no 
justificados durante el 20 % del periodo lectivo dentro del trimestre. 

9.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO SUSPENSO. 

Para recuperar una evaluación suspensa, se realizarán pruebas teórico-prácticas en el período de 
tiempo posterior a cada evaluación y al final del curso. Será obligatoria la entrega de las memorias o 
trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

La calificación de la evaluación en recuperación se obtendrá de la misma forma que la nota 
ordinaria, evaluándose de 0 a 10. 

Los trabajos a realizar durante el curso deben seguir siendo entregados, aunque sea en la 
evaluación final de junio. 

En la evaluación final de junio el alumno dispondrá de una tercera oportunidad para superar alguna 
o todas las evaluaciones no superadas. 
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Los trabajos a realizar durante el curso deben seguir siendo entregados, como condición para 
aprobar, aunque sea en la evaluación extraordinaria de junio. 

Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades, etc. cuya realización pueda 
albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y justifique 
su solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha defensa. 

Las pruebas objetivas se realizarán siempre durante las horas presenciales. Si un alumno no acude 
al centro el día de prueba objetiva está se le considerará como pendiente de recuperación. 

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en forma de 
Justificante Medico o Certificado de un deber inexcusable oficial, a criterio del profesor y 
dependiendo del momento educativo podría establecerse una nueva fecha de examen para el 
alumno. 

9.5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

Se establece el siguiente procedimiento: 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de aptos en todas y cada 
una de ellas para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser igual o mayor de 
5 para considerarse como calificación positiva. 

Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las pruebas 
objetivas. 

Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad de los alumnos de primera 
matrícula tanto a la evaluación final primera ordinaria como a la evaluación segunda ordinaria. 

Se crea un nuevo módulo de pendientes en la plataforma Moodle, donde podrá consultar toda esta 
información, así como tareas o pruebas que deba realizar según lo mencionado anteriormente y 
poder tener su espacio propio donde poder ver sus logros, contenidos, etc. 
Es por ello que se recuerda que estos alumnos pueden hacer uso de la plataforma Moodle para la 
resolución de dudas ya sea a través de foros, emails, etc.. 

  



109 

 

 

PROGRAMACIÓN FPB - OACE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

OPERACIONES AUXILIARES PARA LA 
CONFIGURACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN 

2º CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

 

IES LAS SALINAS, SESEÑA (TOLEDO) 

Curso 2022-2023 

Pablo Camacho Carrellán 



110 

 

OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA 

EXPLOTACIÓN 

Índice 

OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN 2 

1. INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA. 3 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 3 

2. OBJETIVOS 3 

3. COMPETENCIAS 4 

3.1 COMPETENCIA GENERAL 5 

3.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
DEL CICLO FORMATIVO 5 

3.3 RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 7 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 8 

5. CONTENIDOS 8 

6. TEMPORIZACIÓN Y UNIDADES DE TRABAJO 10 

6.1 SESIONES SEMANALES 10 

6.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS RA EN UNIDADES DE TRABAJO 10 

6.3 TEMPORALIZACIÓN 15 

7. EVALUACIÓN 16 

7.1 METODOS DE EVALUACION 16 

EVALUACIÓN INICIAL DEL CURSO 16 

EVALUACIÓN INICIAL DE CADA BLOQUE 16 

EVALUACIÓN CONTINUA 16 

CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACIÓN 17 

8. METODOLOGÍA GENERAL (MÉTODOS DE TRABAJO, 
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS, 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, LIBROS DE TEXTO) 19 

9. ESPACIO, TIEMPO Y RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR 19 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN. 21 

11. PLANES DE REFUERZO PARA RECUPERAR CONTENIDO NO 
IMPARTIDO EN EL CURSO ANTERIOR 21 
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dentro de la familia profesional de “Informática y Comunicaciones” y 
“Administración y Gestión”.  Tiene una duración de 210 sesiones a lo largo 
del 2º curso, correspondiendo a una asignación semanal de 8 sesiones. 

● El módulo profesional denominado “OPERACIONES AUXILIARES PARA 
LA CONFIGURACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN” pertenece al Ciclo de 
Formación Profesional Básico “INFORMÁTICA DE OFICINA”. Comprende 
la cualificación profesional completa denominada como “Operaciones 
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 
(IFC361_1) y que a su vez se encuentra asociado a las Unidades de 
Competencia: 

●  UC1209_1 (Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la 
información y la comunicación). 

● Publicadas ambas en el R. D. 182/2008 por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.   

● El título de “Profesional Básico en Informática de Oficina” y sus enseñanzas 
mínimas se regula por el 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. 

● En el Decreto 80/2014, de 01/08/2014 en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico 
en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

● A esta legislación hay que sumarle la Resolución de 22/06/2022, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. En esta se expone la modificación que la Ley Orgánica 
3/2020 de 29 de diciembre promueve sobre la Ley 2/2006 en relación a la 
participación y autonomía de los centros docentes públicos, así como 
recoge que la educación sea un medio para la prevención de conflictos y su 
resolución pacífica sirviendo como instrumento para el desarrollo de la 
igualdad en todos sus ámbitos. También se hace mención a la Ley 7/2010 
de 20 de julio, la cual regula todo lo relativo al proceso de enseñanza 
aprendizaje y la autonomía de los centros docentes. 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CICLO 

FORMATIVO 

Ciclo de Formación Profesional Básico en Informática 

de Oficina 

PROFESOR PABLO CAMACHO CARRELLÁN 

Nº HORAS 

TOTALES 
210 

Nº HORAS 8 
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SEMANALES 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales del ciclo formativo que se trabajan en este módulo, 

según el 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, son los siguientes: 

a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y 

red de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de datos, 

textos y presentaciones y su posterior archivado. 

b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de 

cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, 

utilizando un sistema de grabación seguro. 

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.  

Además, se trabajan los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, de 

forma transversal y coordinada junto al resto de módulos: 

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 
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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. COMPETENCIAS 

 

El perfil profesional del título Profesional Básico en Informática de Oficina 
queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 
su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.  

3.1 COMPETENCIA GENERAL 

 

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, y de tratamiento, reproducción y 
archivo de documentos, 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 DEL CICLO FORMATIVO 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 

continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando 

su funcionamiento.  

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, archivando la 
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información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de 

acuerdo con los protocolos establecidos.  

c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en 

sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos.  

d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y 

dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 

microinformáticos garantizando su funcionamiento.  

f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, 

periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.  

g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y 

mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.  

h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y 

seguridad.  

i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 

procedimientos normalizados.  

j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema 

operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.  

k) 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.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 

salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo.  

n) 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.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  
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o) 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.  

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición.  

r) 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.  

s) 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.  

t) 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. 

u) 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.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

x) 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. 

3.3 RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL 

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 

Cualificaciones profesionales completas:  

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), 

que comprende las siguientes unidades de competencia:  
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UC1207_1:  Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 

microinformáticos.  

UC1208_1:  Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de 

sistemas microinformáticos.  

UC1209_1:  Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Cualificaciones profesionales incompletas: 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 

(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y 

textos, y confección de documentación.  

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informátic 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

● RA1: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un 

entorno monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación. 

● RA2: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un 

entorno de red, identificando los permisos del usuario. 

● RA3: Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con 

sus aplicaciones. 

● RA4: Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e 

identificando su funcionalidad y prestaciones. 

2. CONTENIDOS 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 80-2014 de la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para este módulo son: 

1. Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un 
entorno monousuario: 

- Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema 
operativo.  
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- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo. 

- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.  

- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos 
del sistema.  

- Estructura del árbol de directorios.  

- Gestión del sistema de archivos. 

- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 

- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, 
tipos.  

- Operaciones más comunes con directorios.  

- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y 
búsqueda. 

- Arranque y parada del sistema. Sesiones.  

- Configuración de las preferencias de escritorio.  

- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas.  

- Compartición de recursos.  

- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos. 

2. Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un 
entorno de red: 

- Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos.  

- Tipos de perfiles de usuario.  

- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.  

- 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.  

- Acceso a recursos compartidos. 

- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo. 

3. Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático: 

- Funcionalidades y uso de un procesador de textos.  

- Aplicación de formato a documentos.  

- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado.  

- Tamaños y tipo de fuentes.  

- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros.  

- Insertar objetos gráficos en los documentos.  

- Configuración de página.  
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- El corrector ortográfico.  

- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de 
cálculo, base de datos y presentaciones, entre otros).  

- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 

- Manejo de aplicaciones en la “nube”.  

- Herramientas de intercambio de información. 

4. Utilización de aplicaciones de Internet: 

- Características y usos de Internet.  

- Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento 
del navegador.  

- Buscadores: características y usos.  

- Correo electrónico: funcionalidades y tipos.  

- Mensajería instantánea: tipos y características.  

- Videoconferencia: características.  

- Foros: tipos y características.  

- Almacenamiento en la “nube”.  

- Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p. 

3. TEMPORIZACIÓN Y UNIDADES DE TRABAJO 

6.1 SESIONES SEMANALES 

Se impartirán 8 sesiones semanales. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25          

9:25 - 10:20      

10:20 - 

11:15 
     

 

11:45 - 

12:40 
     

12:40 - 

13:35 
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13:35 – 

14:30 
     

 

 

6.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS RA EN UNIDADES DE TRABAJO 

 

Unidades de trabajo (UT) 

UT 1 Aplicaciones Ofimáticas 

UT 2 Procesadores de texto 

UT 3 Hojas de cálculo 

UT 4 Presentaciones 

UT 5 Bases de datos 

UT 6 Introducción a los Sistemas Operativos 

UT 7 Windows 

UT 8 Linux 

UT 9 Sistemas Operativos en Red 

UT 10 Aplicaciones en Internet 

 

*NOTA: los pesos de la siguiente tabla están ponderados sobre 100, pero 

en el cómputo total para cada RA contaremos con un 20% de peso para la 

entrega en tiempo y forma de todas las actividades. 

RA1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 

monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 
Pes

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Se han configurado los parámetros           10 
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básicos de la instalación. 

b) Se han aplicado las preferencias en la 

configuración del entorno personal. 

          
15 

c) Se han utilizado los elementos de la 

interfaz de usuario para preparar el 

entorno de trabajo. 

          

15 

d) Se han reconocido los atributos y los 

permisos en el sistema de archivos y 

directorios. 

          

15 

e) Se han identificado las funcionalidades 

para el manejo del sistema de archivos y 

periféricos. 

          

15 

f) Se han utilizado las herramientas del 

sistema operativo para explorar los 

soportes de almacenamiento de datos. 

          

15 

g) Se han realizado operaciones básicas 

de protección (instalación de antivirus, 

realización de copias de seguridad, entre 

otras). 

          

15 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 1): 100 

RA2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de 

red, identificando los permisos del usuario. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 
Pes

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Se han aplicado preferencias en la 

configuración del entorno personal. 

          
10 

b) Se han configurado y gestionado 

cuentas de usuario. 

          
15 

c) Se ha comprobado la conectividad del 

servidor con los equipos del cliente. 

          
15 
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d) Se han utilizado los servicios para 

compartir recursos.  

          
15 

e) Se han asignado permisos a los 

recursos del sistema que se van a 

compartir. 

          

15 

f) Se ha accedido a los recursos 

compartidos. 

          
10 

g) Se han aplicado normas básicas de 

seguridad sobre recursos compartidos. 

          
20 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 2): 100 

 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus 

aplicaciones.  

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 
Pes

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Se han descrito las funciones y 

características de un procesador de 

textos relacionándolas con los tipos de 

documentos a elaborar. 

          

20 

b) Se han utilizado los procedimientos de 

creación, modificación y manipulación de 

documentos utilizando las herramientas 

del procesador de textos. 

          

10 

c) Se ha formateado un texto mejorando 

su presentación utilizando distintos tipos 

de letras y alineaciones. 

          

15 

d) Se han utilizado las funciones para 

guardar e imprimir documentos 

elaborados. 

          

15 

e) Se han realizado operaciones básicas           20 
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para el uso de aplicaciones ofimáticas de 

hoja de cálculo y base de datos, sobre 

documentos previamente elaborados.  

f) Se han identificado las funciones 

básicas de una aplicación para 

presentaciones.  

          

10 

g) Se han elaborado presentaciones 

multimedia aplicando normas básicas de 

composición y diseño. 

          

10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 3): 100 

 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas por internet, configurándolas e 

identificando su funcionalidad y prestaciones. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 
Pes

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Se han utilizado las herramientas para 

la navegación por páginas web 

reconociendo la estructura de internet. 

          

5 

b) Se ha personalizado el navegador 

adecuándolo a las necesidades 

establecidas.  

          

10 

c) Se ha transferido información utilizando 

los recursos de internet para descargar, 

enviar y almacenar ficheros. 

          

15 

d) Se han identificado los medios y 

procedimientos de seguridad durante el 

acceso a páginas web describiendo los 

riesgos y fraudes posibles. 

          

10 

e) Se han descrito las funcionalidades 

que ofrecen las herramientas de correo 

electrónico. 

          

10 
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f) Se ha creado una cuenta de correo a 

través de un servidor web que 

proporcione el servicio. 

          

20 

g) Se han utilizado otros servicios 

disponibles en internet (foro, mensajería 

instantánea, redes p2p, videoconferencia, 

entre otros). 

          

20 

h) Se han configurado las opciones 

básicas de las aplicaciones. 

          
10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 4): 100 

 

 

6.3 TEMPORALIZACIÓN 

Para impartir este módulo, debido a lo específico de su contenido y a las 
características y necesidades del Centro, se ha estimado conveniente dividir 
los contenidos en 2 trimestres y en su conjunto desarrollan un total de 10 
unidades de trabajo, hasta cubrir las 210 sesiones asignadas al módulo, de la 
siguiente manera: 

Unidades de trabajo (UT) Sesiones Evaluació
n 

UT 1 Aplicaciones Ofimáticas 13 1ª 

UT 2 Procesadores de texto 26 

UT 3 Hojas de cálculo 26 

UT 4 Presentaciones 13 

UT 5 Bases de datos 20 

UT 6 Introducción a los Sistemas Operativos 30 2ª 

UT 7 Windows 16 

UT 8 Linux 33 

UT 9 Sistemas Operativos en Red 20 

UT 10 Aplicaciones en Internet 13 
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El curso tiene una duración de 33 semanas, de las que lectivas son 30, por lo 

que quedan asignadas 8 sesiones semanales para este módulo, siempre y 

cuando no haya días no lectivos en estas semanas. 

1. EVALUACIÓN  

 

7.1 METODOS DE EVALUACION 

 
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:  
 

EVALUACIÓN INICIAL DEL CURSO 

 

En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del 
alumnado a fin de comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. A tal efecto se llevará a cabo una prueba de 
conocimientos básicos relacionados con los contenidos del módulo. Las 
conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia 
que pudiera condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación 
inicial programada por el centro.  
 

EVALUACIÓN INICIAL DE CADA BLOQUE 

 
Al comenzar cada bloque, para preparar la situación de partida y ajustar el 
diseño en función de las necesidades se realizará una evaluación inicial para 
recoger los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre el contenido 
del bloque a tratar. Para llevar a cabo esta tarea se hará uso de la observación 
a través de diálogos y entrevistas.  
 
 

EVALUACIÓN CONTINUA  

 

La evaluación continua, con intención formativa, se llevará a cabo durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de 
los alumnos. Se emplearán instrumentos adecuados para la correcta 
evaluación de cada CE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de 
clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase,). Todos estos 
instrumentos tendrán asociada una calificación de apto o no apto. 
Se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán los siguientes criterios e 
instrumentos: 
 

1. Revisión de los trabajos realizados por el alumnado, en clase o en 
casa, valorando como apto o no apto teniendo en cuenta el rigor y la 
precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución 
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de las actividades, el orden en la presentación, así como asistencia y 
participación activa en las actividades realizadas.  

 
2. A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno 

que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar 
cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas 
relacionadas con la práctica que le haga el profesor. 
 

3. Las actividades tendrán dos plazos de entrega: una fecha para la 
entrega de cada actividad y una fecha de ampliación para entregar el 
conjunto de actividades no entregadas antes de cumplir la fecha 
mencionada anteriormente. Por lo tanto, las actividades entregadas 
fuera del plazo estipulado se marcarán con retraso, repercutiendo 
negativamente en la nota final de actividades. Las actividades no 
entregadas dentro de la ampliación de plazo de entregas (siempre y 
cuando no exista una justificación evidente) no serán evaluadas 
posteriormente a esta fecha con la intención de que el alumno aprenda 
y sea responsable de la metodología que se encontrará en el mundo 
laboral. La no entrega de cualquier actividad o proyecto conllevará 
calificación No apto en dicha entrega. Al finalizar cada UT, si así se 
requiere, se realizará una prueba individual (teórico y/o práctica) que 
permita evaluar los CCEE que así lo requieran. Es indispensable 
cumplir con todas las entregas para poder optar a la evaluación 
continua. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACIÓN  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5. 

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior.  

● Se han categorizado los CE dándole a todo ellos una ponderación 
correspondiente a dicho CE. Esto permitirá mayor objetividad de 
cara a la hora de considerar si un RA se puede considerar 
logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE 
es >= 5 pero tiene CCEE no superados y por cuestiones de 
tiempo no sea posible evaluarlos todos. 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de 
evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para 
evaluar el mismo criterio, se tendrá en cuenta: 

▪ Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en 
cuenta ambas calificaciones. La nota final para ese CE 
será la nota media de cada una de las calificaciones. 
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CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 
entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de 
aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de 
aprendizaje quedará pendiente de recuperación. 

● Esta nota se obtendrá de  redondear la nota media ponderada de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje. 

● Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que 

deberán presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la 

superación de la evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba 

objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 

calificación de la evaluación resulte positiva de deben haber calificado como 

apto todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se 

llevará un proceso idéntico de recuperación de la primera, segunda y tercera 

evaluación, este proceso se repetirá al término de la evaluación extraordinaria 

de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

En este apartado, hemos de destacar, que se prevé una supresión de la 
evaluación extraordinaria, según nos han informado desde dirección, y que 
tendrá efecto inminente en el curso actual, afectando a la posible distribución 
de fechas de evaluación y reajuste de la temporalización de contenidos, pues 
ese tiempo que se dedicaba a preparar a alumnos a la superación de los 
módulos en la citada “segunda ordinaria” y ampliación de contenidos a alumnos 
aprobados. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL (MÉTODOS DE TRABAJO, 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS, 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, LIBROS DE TEXTO) 

 

El régimen de esta enseñanza es presencial, requiere asistencia regular a 

clase y la realización de las actividades programadas.  

El modelo de aprendizaje que se sigue durante todo el curso como columna 
vertebral es el modelo basado en resultados de aprendizaje, el cual 
presenta la integración simultanea de conocimiento, habilidad y actitud con el 
propósito de proporcionar al alumno la capacidad de seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación. 

Todas las unidades didácticas presentan actividades prácticas diversas con 
propuestas actuales y cercanas a la vida real del alumno, donde aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, actitudes, destrezas y valores adquiridos para 
crear pensadores críticos que puedan resolver problemas de la vida real y no 
sólo dentro del aula. Estos ejercicios y prácticas realizadas en clase y/o en 
casa concretarán su aprendizaje funcional. 

 

Posible escenario semipresencial y no presencial debido a la COVID-19: 

● El presente curso se inicia de manera normal con el mismo funcionamiento 
que los cursos anteriores a la pandemia. 

 

3. ESPACIO, TIEMPO Y RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

Los materiales empleados serán de muy diversa índole que se detallan a 
continuación: 

● Los citados en el apartado anterior en los distintos escenarios 

● Aula de informática con un ordenador para cada alumno 

● Libro de texto: “Operaciones Auxiliares para la Configuración y la 

Explotación”, Ed: Síntesis, ISBN: 9788491713715. 

● Informáticos 

o Páginas web 

o Presentaciones 

o Apuntes 

o Manuales 

o Vídeos o grabaciones sonoras 

o Internet 

✔ Compartir de ficheros mediante Internet (Dropbox, Ubuntu One 
o Google Docs) 
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✔ Enlaces a páginas webs o ficheros 

✔ Software: sistemas operativos y todo el software necesario en 
el módulo 

▪ Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y 
ordenadores. 

- Programas: 

✔ Entorno operativo Ubuntu (versión escritorio y servidor) y 
Windows 10. 

✔ Paquete ofimático Microsoft Office (incluye un procesador de 
textos, hoja de cálculo, base de datos, presentaciones, entre 
otros). 

✔ Aplicaciones de comunicación-internet (Navegador Firefox, 
Chrome, …). 

✔ Aplicaciones edición gráfica (Photoshop, Gimp, …). 

En la medida de lo posible se intentará organizar alguna visita técnica, ante 

la adelantada previsión de dichas actividades, no se indican ni la duración, 

ni las fechas concretas. 

Sugerencias de visitas relacionadas con este módulo: 

● Centro de distribución de Amazon en España en San Fernando de 
Henares. 

● Instituto Nacional Técnico Aeroespacial en Torrejón de Ardoz. 
● INVESTRÓNICA es una empresa de fabricación de equipos 

informáticos y electrónicos ubicada en Móstoles. 
● Global Switch es un Datacenter ubicado en Madrid. 
● Universidad Complutense de Madrid. Laboratorio de Física. 

Principios de la informática. 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  

 

Para el alumnado que no adquiera las realizaciones profesionales en el 
desarrollo de los distintos contenidos a lo largo del curso (se incluye tanto el 
alumnado que suspenda alguna de las evaluaciones como el que suspende en 
marzo el módulo y es convocado a la prueba de junio) se analizarán las causas 
(tiempo de estudio insuficiente, falta de comprensión/dificultad de algunos 
contenidos, falta de elaboración de las tareas propuestas…) y en función de las 
mismas se concretarán actividades de recuperación individualizadas 
(resolución de dudas en  horas complementarias del profesor, planteamiento y 
corrección de prácticas similares a las realizadas en clase, revisión conjunta 
alumno/profesor del trabajo y de los exámenes realizados incidiendo en los 
errores cometidos y su subsanación, repaso/estudio de los contenidos por 
parte del alumno. El profesor informará individualmente al alumno/a de tales 
actividades, el periodo de su realización y la fecha prevista para su evaluación 
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5. PLANES DE REFUERZO PARA RECUPERAR CONTENIDO NO 

IMPARTIDO EN EL CURSO ANTERIOR 

Se realizarán actividades en clase para identificar dichos contenidos, 

realizando un repaso para suplir las carencias que puedan existir. 

Detalles propios de la evaluación: 

Las pruebas objetivas se realizarán siempre durante las horas 

predefinidas. Si un alumno no realiza la prueba objetiva está se le considerará 

como pendiente de recuperación.  

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en 

forma de Justificante Medico o Certificado de un deber inexcusable oficial, a 

criterio del profesor y dependiendo del momento educativo podría establecerse 

una nueva fecha de examen para el alumno. 
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El módulo Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (I.A.E.E) se encuadra dentro 
de un grupo de materias que pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, 
entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros empresarios, sino también con 
la intención de contribuir a la construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados 
para responder a los retos que plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo. 
La empresa, por tanto, mayor o menor en su tamaño, nacional o multinacional en su ámbito de 
actuación, será la que tome todas las decisiones a la hora de obtener los bienes y servicios a 
intercambiar en el mercado, dejando al sector público un papel exclusivamente regulador y 
subsidiario. 

 

Según el 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 este módulo se enmarca en el plan de estudios de las enseñanzas de 

formación profesional básica que forman parte de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y deben responder a un perfil profesional. Asimismo, se ordenarán en ciclos 

formativos organizados en módulos profesionales de duración variable. 

 

El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una cualificación 
profesional completa de nivel 1 del catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 
establecido en el artículo 7 de la ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de 
la formación profesional. 

 

Este módulo se enfoca, en líneas generales, en la preparación de los jóvenes para adquirir 
conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores relacionados con la capacidad 
emprendedora y se divide en tres bloques: 

 

Un primer bloque denominado “motivación y habilidades personales”, se desgranan las 
características principales de cada perfil, promoviendo el autoconocimiento de los estudiantes 
para que puedan definir un itinerario que les permita alcanzar metas personales y 
profesionales, todo ello desde la base del estudio del entorno que les rodea. 

 

En el segundo bloque, consumo responsable y ahorro, que entiendan el concepto defendido 
por organizaciones ecológicas, sociales y políticas que consideran que la humanidad haría bien 
en cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el 
mercado por bienes y servicios que favorezcan la conservación del medio ambiente y la 
igualdad social. El consumo responsable es una manera de consumir bienes y servicios 
teniendo en cuenta, además de las variables de precio y calidad, las características sociales y 
laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. Cada 
producto o servicio tiene una historia: antes de llegar a la góndola o local comercial, los mismos 
han pasado por distintas instancias (materia prima, fabricación o ensamblado, distribución, 
canales de venta, etc.). 

 

En un tercer bloque, “Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales”, para que sean 
críticos con el conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de la empresa 
para alcanzar una mayor    sintonía    con    la    sociedad     y     permitir     una     mejor     
adaptación     a     todos  los entornos en condiciones que supone respetar los derechos 
reconocidos por la sociedad y los valores que ésta comparte, que supone la ética empresarial, 
ya que la mayoría de las empresas han desarrollado un código de ética con la finalidad de 
combatir: La corrupción, el hostigamiento laboral, la difamación y los anuncios engañosos. 
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Por otro lado, dentro de la prevención de riesgos laborales, conozcan la disciplina que busca 
promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y 
control de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el 
desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 
El alumno identificará los riesgos laborales evaluando los riesgos de su sector, para fijar las 
medidas para minimizar o evitar en cada caso los accidentes y enfermedades profesionales. Así 
se pretende que se instaure una adecuada gestión de la prevención de riesgos laborales, para 
que se anticipen a los riesgos y serán capaces de minimizar las bajas, accidentes y 
enfermedades laborales. Pero además, una buena prevención de riesgos laborales no solo 
consigue minimizar los daños, sino que también es clave para mejorar la felicidad de los 
empleados en su día a día y, por ende, mejora su productividad. 

 

En un cuarto bloque, “Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo” en el 
que se desarrolla la figura del emprendedor desde diversos puntos de vista: emprendedor 
como empresario o creador de autoempleo, emprendedor como generador de ideas y fuente 
de innovación en las organizaciones donde trabaja y también, y no menos importante, el punto 
de vista del emprendedor como aquella persona capaz de tomar decisiones y actuar en favor 
de la sociedad. Asimismo, en este bloque, se introduce a los discentes en la dimensión de las 
relaciones laborales, los organismos responsables y el funcionamiento de los sistemas de 
protección de los trabajadores. 

Se da un recorrido por los aspectos más generales del funcionamiento y los distintos 
subsistemas de la empresa: necesidades materiales y financieras, organización operativa, 
organización de los recursos humanos y plan de comercialización y marketing. En este bloque 
se trabajarán especialmente actitudes, valores y destrezas relacionados con el trabajo en 
equipo, la creatividad y la capacidad de comunicación. 

Y en un último bloque, “Internacionalización”, para que estudien el proceso de expansión a 
nivel internacional del capital. Es el resultado de la característica fundamental del capital, su 
tendencia a expandirse o reproducirse para obtener más capital. La internacionalización 
productiva se lleva a cabo con la descomposición y diseminación internacional de los procesos 
productivos, obra de las grandes empresas transnacionales, o dicho de otra forma la división en 
diferentes países de los procesos productivos de una empresa para abaratar costes, ganar 
mercado, tener mejor aprovisionamiento o mejores políticas estatales a favor de las empresas 
transnacionales. Este proceso ha tenido y tiene una gran repercusión en la economía mundial y 
ha sido el que ha conseguido estructurar, dicha economía, como la conocemos actualmente. 

COVID -19 : se actuará de acuerdo con las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a Covid-19 para centros educativos, aprobada en Comisión de Salud Publica el 3 de 
mayo de 2022. 

 

FP BÁSICA Informática de Oficina 

PROFESOR Luciano Ciavatti 

Nº HORAS TOTALES 50 

Nº HORAS SEMANALES 2 
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2. OBJETIVOS 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa introduce 
los Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema 
educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el 
sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 
Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 
aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que permitirán a los alumnos y las alumnas 
alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para 
proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria. 

 

En la definición del currículo de este ciclo formativo en Castilla-La Mancha se ha prestado 
especial atención a las competencias y contenidos de carácter transversal definidas en el 
artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así en Castilla-La Mancha se incorpora 
el módulo profesional de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, que tendrá 
idéntica consideración que el resto de módulos profesionales. También se incorpora la 
definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, que se incluyen de forma 
transversal en el conjunto de módulos profesionales, que permiten que todo el alumnado 
pueda obtener el certificado de Técnico o Técnica en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel 
Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Desde esta programación se persigue la contribución de los siguientes objetivos 

generales de la etapa de la Formación Profesional Básica: 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

A. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 

favorezca la sostenibilidad. 

B. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

C. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas con discapacidad. 

D. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
E. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social 

F. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. Comprender los elementos y 
procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos 

G. 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. 

H. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

I. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

J. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

K. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

L. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La Mancha, 

para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 
M. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, expresarse con 

fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

N. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

R.D 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. 

 

Según establece el currículo de en F.P. Básica, los objetivos generales (expresados en forma de resultados de 
aprendizaje) para el módulo de IAEE son los siguientes: 
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1.- Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: actitud 
proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, creatividad, curiosidad, 
esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad 
y voluntad. 

2.- Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y 

empresarial. 

3.- Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

4.- Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un sistema 
de economía de mercado, así como la función decisiva del empresario en la creación de 
riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo económico y social. 

5.- Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende que las oportunidades que 

brinda. 

 

3. COMPETENCIAS 

 

Para este módulo las Competencias Clave concretas a la que se hace referencia, según la normativa vigente se refiere 
a las Competencias Profesionales, Personales y Sociales que se pretenden conseguir se fijan en función de los 
Currículos para cada uno de los ciclos en los que se imparte este módulo. 

Así para FP. Básica de Informática y Comunicaciones, regulado por el Decreto 62/2014, de 24/07/2014, por el que se 
establece su título, fijan las siguientes: 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES F.P.B DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
EN CLM (D.62/2014) 

A. 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. 

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

D. 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. 

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 
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F. 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. 

G. 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. 

H. 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. 

I. 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. 

J. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

K. 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 

L. 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. 

 

 

4.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE   
 

Se relacionan los resultados de aprendizaje necesarios para obtener la competencias básicas por parte del alumno, se 
refieren por tanto a los criterios mínimos que serán el referente para evaluar la superación de este Módulo de A.I.E.E, 
los cuales están establecidos por el decreto del Título que se imparte en este grupo, son los que se expresan a 
continuación, fijados según las unidades de trabajo a impartir:
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Unidades de Trabajo  Resultados de Aprendizaje 

BLOQUE I.- Motivación y habilidades personales. 

 

UNIDAD 1.- LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

1.1. La decisión de emprender. 
1.2. La elección de trabajar por cuenta propia o ajena. 
1.3. Las razones para emprender 
1.4. Aspectos y características personales del 

emprendedor. 
1.5. La idea de negocio. 

 

⮊ R.A.1.- Desarrolla habilidades 

personales relacionadas con el espíritu 
emprendedor y empresarial: actitud 

proactiva, apertura al aprendizaje 
continuo, asunción de riesgos, 

autonomía, creatividad, curiosidad, 
esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, 

iniciativa, pensamiento crítico, 
responsabilidad y voluntad. 

BLOQUE I.- Motivación y habilidades personales. 

UNIDAD 2.- TOMA DE DECIONES Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. 

1. Toma de decisiones. 
1.1. Concepto. 
1.2. Situaciones y contextos de decisión. 
1.3. Fases del proceso de toma de decisiones. 
1.4. Dinámicas aplicables al proceso de toma de 
decisiones. 
1.5. Consejos para el proceso de toma de decisiones 
del emprendedor. 
1.6. Orientaciones para tomar la decisión de emprender 
un negocio. 
2. Resolución de conflictos. 
2.1. Concepto. 
2.2. Clases de conflictos. 
2.3. Fases de los conflictos. 
2.4. Causas de los conflictos. 
2.5. Resolución de conflictos. 
2.6. Negociación. Estrategias y tácticas de resolución 
de conflictos. 
3. El éxito y fracaso empresarial. 
3.1. Factores de éxito empresarial. 
3.2. Factores de fracaso empresarial. 
3.3. Análisis de casos reales de empresas de la región. 

 
 
 
 
 

 
⮊  R.A.1.- Desarrolla habilidades 

personales relacionadas con el 
espíritu emprendedor y empresarial: 

actitud proactiva, apertura al 
aprendizaje continuo, asunción de 

riesgos, autonomía, creatividad, 
curiosidad, esfuerzo, espíritu de 

trabajo en equipo, iniciativa, 
pensamiento crítico, responsabilidad 

y voluntad. 

BLOQUE III.- Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

UNIDAD 3.- LA ÉTICA EMPRESARIAL. 

5. La responsabilidad empresarial. 
5.1. Definición de riesgo empresarial. 
5.2. Tipos de riesgos. 
5.3. Clases de responsabilidades que tiene el 

empresario. 
6. La ética empresarial. 

6.1. Concepto. 
6.2. Importancia de la ética empresarial. 
6.3. La falta de ética empresarial. 
6.4. El Código ético. 

7. La Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 
 

⮊  R.A.3.- Identifica y desarrolla el 
concepto de ética empresarial, así 
como el respeto y cumplimiento de 

la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
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Unidades de Aprendizaje Resultados de Aprendizaje 

 
7.1. Definición. 
7.2. Motivos para las acciones de RSC. 
7.3. Etapas de implantación de la RSC. 
7.4. Ámbitos de actuación de la RSC. 

8. El Balance Social. 
8.1. Concepto. 
8.2. Objetivos del Balance Social. 
8.3. Áreas del balance social. 

 
 

⮊  R.A.3.- Identifica y desarrolla el 
concepto de ética empresarial, así 
como el respeto y cumplimiento de 

la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

 

UNIDAD 4.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

4.1. Concepto de Salud. 

4.2. Factores de Riesgo laboral. 

4.3. Daños a la salud del trabajador. 

4.4. Medidas de Prevención y Protección. 

 

 
⮊  R.A.3.- Identifica y desarrolla el 

concepto de ética empresarial, así 
como el respeto y cumplimiento de 

la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

BLOQUE II.- Consumo responsable y ahorro. 

 

UNIDAD 5.- EL CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO. 

5.1. Definición. 
5.2. Medidas y recomendaciones en el consumo 

responsable. 
5.3. Tipos de consumo responsable. 
5.4. Consejos a la hora consumir de una manera 

responsable. 
5.5. La frugalidad. 
5.6. El comercio justo. 
5.7. El desarrollo sostenible. 
5.8. El consumismo. 
5.9. Reglas de las “3Rs”: Reducir, Reciclar y Reutilizar. 

 
 
 
 

⮊ R.A.2.- Aplica los conceptos de 
ahorro y consumo responsable y 
su influencia en la vida personal y 

empresarial. 

BLOQUE IV.- Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 

 
 
 

 
UNIDAD 6.- LOS RECURSOS HUMANOS EN LA 
EMPRESA. 

6.1. La motivación laboral. 

6.2. Los puestos de trabajo en la empresa. 

6.3. La Selección de Personal. 

6.4. Las obligaciones de la empresa en materia laboral. 

 
 

⮊  R.A.4.- Identifica los principales 
sistemas económicos y valora el 
papel del empresario dentro de un 
sistema de economía de mercado, 

así como la función decisiva del 
empresario en la creación de 

riqueza y generación de puestos 
de trabajo y, por tanto, en el 

desarrollo económico y social. 
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Unidades de Aprendizaje Resultados de Aprendizaje 

 

 
UNIDAD 7.- LA ECONOMÍA DE MERCADO. 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO. 

7.1. Qué es el mercado. 

7.2. Tipos de mercado. 

7.3. La segmentación del mercado. 

7.4. Localización del proyecto empresarial. 

 
⮊  R.A.4.- Identifica los principales 

sistemas económicos y valora el 
papel del empresario dentro de un 
sistema de economía de mercado, 

así como la función decisiva del 
empresario en la creación de 

riqueza y generación de puestos 
de trabajo y, por tanto, en el 

desarrollo económico y social. 

BLOQUE V.- Internacionalización. 

 

 
UNIDAD 8.- LA INTERNACIONALIZACIÓN. 

8.1. La internacionalización de las empresas. 

8.2. Etapas de la internacionalización. 

8.3. Tipos de internacionalización. 

8.4. Las franquicias internacionales. 

 
 

 
⮊ R.A.5.- Reconoce los efectos de 

la internacionalización y 
comprende que las oportunidades 

que brinda. 
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4.1. TEMPORALIZACIÓN 
 

La temporalización se ha ajustado a las unidades de aprendizaje especificadas anteriormente en un total de 50 horas 
lectivas distribuidas en un periodo de dos horas lectivas a la semana y en 2 trimestres para F.P. Básica donde se imparte 
este módulo. 

La temporalización planificada es flexible y orientativa, ya que dependerá del desarrollo de las clases y del aprendizaje 
de los alumnos. La secuenciación queda de la siguiente forma: 

 

EVALUACIÓN 
 

UNIDADES DE TRABAJO 
 

 

 
1ª EVALUACION. 

Diciembre. (26h) 

1 LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 6h 

2 TOMA DE DECIONES Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 
6h 

3 LA ÉTICA EMPRESARIAL. 7h 

4 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 7h 

 
 
 

2ª EVALUACIÓN. 

Marzo/Abril.(24h) 

5 EL CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO. 6h 

6 LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA. 6h 

7 LA ECONOMÍA DE MERCADO. INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO. 

7h 

8 LA INTERNACIONALIZACIÓN. 6h 

TOTAL HORAS MÓDULO IAEE CURSO 2021-22. 50h 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1.1 METODOLOGÍA: CONCEPTOS GENERALES. 

 

Esta programación está pensada para formar a los jóvenes como futuros profesionales. En el desarrollo de los distintos 

contenidos siempre se tendrá en cuenta el presente del mundo de la empresa, su evolución, sus necesidades, sus relaciones y 

sus interacciones con la sociedad, la ciencia y la tecnología. Para ello deberemos estar muy pendiente de los cambios legislativos 

o gubernamentales que puedan afectar a nuestros estudiantes en lo que al mundo laboral se refiere. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida profesional con libertad y 

responsabilidad. 

5.1.2 RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Dentro de la metodología realizaremos actividades como: 
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o Clases magistrales. 
o Debates. 
o Investigación conjunta e individual. 
o Cuestionarios. 
o Realización de documentación oficial. 
o Creación de documentos. 
o Presentaciones. 
o Simulaciones del mundo. 
o Ejercicios escritos. 
o Creaciones audiovisuales. 

 

5.1.3 MEDIOS MATERIALES  

● El aula contará con un ordenador de uso individual para cada alumno durante el desarrollo de las clases. 
● Acceso a Internet. 
● Uso de páginas web y otro material audiovisual. 
● Materiales digitales elaborados por el profesor u otras entidades. 
● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del profesor a los alumnos (proyector). 
● Moodle del departamento de informática. 
● Transparencias y material propio. 

5.1.4 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a la Formación Profesional Básica, la presente programación está 

pensada para poder adaptarse a las necesidades educativas de cada momento. 

A lo largo del curso se tratarán supuestos prácticos, en los que se plantean y resuelven situaciones laborales reales, se 

reflexiona sobre la necesidad de tener una base de conocimientos para poder actuar de forma adecuada en el entorno laboral 

para el que se está formando el alumno/a. Todo ello apoyado por una base teórica sólida. 

5.2 . ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS. 
 

Cada hora lectiva se organizará de la siguiente distribución: 

TIEMPO PROCEDIMIENTOS 

5 min. Para pasar lista y organizar la clase. 

5 min. 
Para detectar el nivel de conocimientos de los alumnos sobre los contenidos en las 
sesiones en que se inicie una unidad de trabajo. 

30-35 min. Para la explicación de los contenidos. 

10-15 min. Para la realización de actividades teórico-prácticas. 

(*) 50 min. Solo en el caso de que se realice el Examen de la Unidad. 

 

Esta organización de tiempos, es susceptible de modificaciones, en función del transcurso de la clase y de la 
naturaleza de la misma ya que habrán clases en las que se planteen debates.
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6. EVALUACIÓN 

6.1.1 INTRODUCCIÓN. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al que evalúa, sistemática y 
flexible. 

 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos como son el inicio, desarrollo y fin. La 
sistematicidad indica que partimos de un plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 
posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la consecución de los objetivos marcados. 

 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación inicial por medio de la observación. Así 
mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación 
formativa que es parte del propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha alcanzado el 
nivel necesario para dar por superada la materia, en una evaluación final. 

6.1.2 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

Tareas. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los contenidos de la materia. Dichas actividades 
podrán ser del tipo creación de documentación, presentaciones, test, prácticas, etc. Tienen como objetivo primordial la 
interiorización por parte del alumnado de los contenidos dados es clase y se evaluarán como apto o no apto y para ser 
calificadas como acto deben presentarse en plazo y forma. 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los conocimientos adquiridos, se podrán realizar en 
forma de test, documentación a rellenar y otro tipo de trabajo objetivo, se establecerá para este tipo de pruebas un tiempo de 
realización reducido que será como máximo dos horas y se calificará con una nota del 1 al 10. Se realizarán al menos 1 prueba 
objetiva por unidad de trabajo a lo largo del curso. En las pruebas objetivas tipo test se podrá establecer una calificación 
negativa al responder dicha pregunta de manera errónea de valor máximo igual al valor máximo en negativo del valor de dicha 
pregunta al responderse de manera correcta. 

6.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo, y en concreto en la F.P.Básica tiene como finalidad valorar 
el aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición de la competencia general del ciclo formativo, sus competencias 
profesionales, personales y sociales. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
especificados en los R.D. que establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas y el Decreto por el que se 
establece el currículo de cada ciclo formativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

En esta programación, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el currículo del ciclo formativo y en la Orden de 29/07/2010, 
de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 
alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación será: 

 

⮚ Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. 

⮚ Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar los criterios de 
evaluación. 
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⮚ Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 
desarrollo del alumno. 

⮚ Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 
estrategias apropiadas. 

⮚ Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos momentos o fases: 

● Evaluación Inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características personales, de 
forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales. 

● Evaluación Continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

● Evaluación Final de los resultados finales del proceso de aprendizaje. 

 

CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN DEL MODULO I.A.E.E (FP.B) 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, 
formativa, integradora y diferenciada. 

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la aplicación de diferentes 
procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador pues proporciona información constante y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria deberá ser integradora. 
Desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias. El carácter integrador de la evaluación 
no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

5. Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de las 
competencias correspondientes en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de troncales y 
específicas serán los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje evaluables. 

Existen 28 CRITERIOS DE EVALUACIÓN que se van a aplicar para detectar el grado de consecución de los 5 RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE, que están establecidos en el respectivo Currículo del título en cuestión, y quedan vinculados de la siguiente 
manera: 

R.A.1 Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: actitud proactiva, 
apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de 
trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y voluntad. 

Criterios de Evaluación RA.1: 

a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y emprendedores. 

b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen y otros que no favorecen el 
espíritu emprendedor y empresarial. 

c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu emprendedor y empresarial con 
situaciones que se pueden plantear durante el proceso de análisis de una idea de negocio, su puesta en 
funcionamiento, el proceso de consolidación de una empresa y situaciones de crisis. 

e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros relacionados con el espíritu 
emprendedor y empresarial. 

f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y empresarial del alumno. 

g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y virtudes.Se han analizado las 
consecuencias de las acciones personales y se han asumido las obligaciones y responsabilidades. 
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h) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han escuchado críticamente y respetado las 
opiniones de los demás. 

 

R.A.2 Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y empresarial. 

Criterios de Evaluación RA.2: 

a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro responsable. 

b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios. 

c) Se ha comprendido la importancia del ahorro. 

d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como ahorro o consumo y, si procede, 
consumo responsable. 
e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el bienestar de los individuos y la 
necesidad del uso responsable de los recursos escasos frente a necesidades y deseos. 
f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el consumo responsable han 
contribuido a su éxito. 

 

R.A.3 Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación RA.3: 

a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia y repercusión en la sociedad. 
b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la ética empresarial y sus 
consecuencias para la sociedad y para la empresa. 
c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal y social. 

d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos laborales y su 
cumplimiento. 
e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia profesional relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales. 

 

R.A.4 Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un sistema de 
economía de mercado, así como la función decisiva del empresario en la creación de riqueza y generación de puestos 
de trabajo y, por tanto, en el desarrollo económico y social. 

Criterios de Evaluación RA.4: 

a) Se han descrito las características de los distintos sistemas económicos. 

b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los agentes creadores de 
investigación, innovación y desarrollo. 
c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios como generadores de empleo, 
riqueza y bienestar. 
d) Se han identificado bienes y servicios, resultado de la investigación, la innovación y el desarrollo 
empresarial. 

 
R.A.5 Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende que las oportunidades que brinda. 

Criterios de Evaluación RA.5: 

 

a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales consecuencia de la internacionalización. 
b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la globalización. 

c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior para la creación y desarrollo de las 
empresas. 
d) Se han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con la internacionalización. 
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A continuación se expone la Tabla de relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se va a 
llevar a cabo durante el curso de la presente programación: 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACION 

(%) NOTA 
EVAL. 

BLOQUE I.- Motivación y habilidades personales. 25%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

 

UNIDAD 1.- LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

1.1. La decisión de emprender. 
1.2. La elección de trabajar por cuenta propia o ajena. 
1.3. Las razones para emprender 
1.4. Aspectos y características personales del emprendedor. 
1.5. La idea de negocio. 

 
 
 
 
 

13% 

R.A-1. 
 

A)-B)-C)-D)-E)-
F) 

 
UNIDAD 2.- TOMA DE DECIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

1. Toma de decisiones. 
1.1. Concepto. 
1.2. Situaciones y contextos de decisión. 
1.3. Fases del proceso de toma de decisiones. 
1.4. Dinámicas aplicables al proceso de toma de decisiones. 
1.5. Consejos para el proceso de toma de decisiones del emprendedor. 
1.6. Orientaciones para tomar la decisión de emprender un negocio. 
2. Resolución de conflictos. 
2.1. Concepto. 
2.2. Clases de conflictos. 
2.3. Fases de los conflictos. 
2.4. Causas de los conflictos. 
2.5. Resolución de conflictos. 
2.6. Negociación. Estrategias y tácticas de resolución de conflictos. 
3. El éxito y fracaso empresarial. 
3.1. Factores de éxito empresarial. 
3.2. Factores de fracaso empresarial. 
3.3. Análisis de casos reales de empresas de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12% 

R.A-1. 
 

G)-H)-I) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACION 

(%) NOTA 
EVAL. 

BLOQUE III.- Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 25%  
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UNIDAD 3.- LA ÉTICA EMPRESARIAL. 

1. La responsabilidad empresarial. 
1.1. Definición de riesgo empresarial. 
1.2. Tipos de riesgos. 
1.3. Clases de responsabilidades que tiene el empresario. 

2. La ética empresarial. 
2.1. Concepto. 
2.2. Importancia de la ética empresarial. 
2.3. La falta de ética empresarial. 
2.4. El Código ético. 

3. La Responsabilidad Social Corporativa. 
3.1. Definición. 
3.2. Motivos para las acciones de RSC. 
3.3. Etapas de implantación de la RSC. 
3.4. Ámbitos de actuación de la RSC. 

4. El Balance Social. 
4.1. Concepto. 
4.2. Objetivos del Balance Social. 
4.3. Áreas del balance social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª 

 

R.A-3. 

 

A)-B)-C) 

UNIDAD 4.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

4.1. Concepto de Salud. 

4.2. Factores de Riesgo laboral. 

4.3. Daños a la salud del trabajador. 

4.4. Medidas de Prevención y Protección. 

 
 
 
 

10% 

R.A-3. 
 

D)-E) 

BLOQUE II.- Consumo responsable y ahorro. 15% 

 
UNIDAD 5.- EL CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO. 

5.10. Definición. 
5.11. Medidas y recomendaciones en el consumo responsable. 
5.12. Tipos de consumo responsable. 
5.13. Consejos a la hora consumir de una manera responsable. 
5.14. La frugalidad. 
5.15. El comercio justo. 
5.16. El desarrollo sostenible. 
5.17. El consumismo. 
5.18. Reglas de las “3Rs”: Reducir, Reciclar y Reutilizar. 

 
 
 
 
 
 
 

15% 

 
R.A-2. 

 

A)-B)-C)-D)-E)-
F) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACION 

(%) NOTA 
EVAL. 

BLOQUE IV.- Economía de mercado. Capital humano. Innovación y 

desarrollo. 
20%  
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UNIDAD 6.- LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA. 

6.5. La motivación laboral. 

6.6. Los puestos de trabajo en la empresa. 

6.7. La Selección de Personal. 

6.8. Las obligaciones de la empresa en materia laboral. 

 
 
 
 

8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

R.A-4. 
 

C) 

UNIDAD 7.- LA ECONOMÍA DE MERCADO. INNOVACIÓN Y DESARROLLO. 

7.1. Qué es el mercado. 

7.2. Tipos de mercado. 

7.3. La segmentación del mercado. 

7.4. Localización del proyecto empresarial. 

 
 
 
 

 
12% 

R.A-4. 
 

A)-B)-D) 

BLOQUE V.- Internacionalización. 15% 

 
UNIDAD 8.- LA INTERNACIONALIZACIÓN. 

8.1. La internacionalización de las empresas. 

8.2. Etapas de la internacionalización. 

8.3. Tipos de internacionalización. 

8.4. Las franquicias internacionales. 

 
 
 
 
 

15% 

R.A-5. 
 

A)-B)-C)-D) 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. RELACIÓN DE LOS CIRTERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Se hace relación de resultados de aprendizaje con las competencias profesionales, personales y sociales, establecidas están 
fijadas para cada una de las unidades y en el cuadro resumen que detallamos a continuación lo establecen: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA 

BLOQUE I.- Motivación y habilidades personales. 

UNIDAD 1.- LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Criterios del R.A-1. A)-B)-C)-D)-E)-F) B-C-D-E 

UNIDAD 2.- TOMA DE DECIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Criterios del R.A-1. G)-H)-I) 

 

A-C-D-E 

BLOQUE III.- Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

UNIDAD 3.- LA ÉTICA EMPRESARIAL. 

Criterios del R.A-3. A)-B)-C) 

 
F-GJ-K-L 

UNIDAD 4.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Criterios del R.A-3. D)-E) H-I-J-K 

BLOQUE II.- Consumo responsable y ahorro. 

UNIDAD 5.- EL CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO. 

Criterios del R.A-2. A)-B)-C)-D)-E)-F) 

 

A-B-C-D 

BLOQUE IV.- Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 

UNIDAD 6.- LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA. 

Criterios del R.A-4. C) A-B-D 

UNIDAD 7.- LA ECONOMÍA DE MERCADO. INNOVACIÓN Y DESARROLLO. 

Criterios del R.A-4. A)-B)-D) C-D-E 

BLOQUE V.- Internacionalización. 

UNIDAD 8.- LA INTERNACIONALIZACIÓN. 

Criterios del R.A-5. A)-B)-C)-D) F-H-I-K-L 



150 

 

8. EVALUACIÓN. 
 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada en la 
presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una calificación 
de apto en todas y cada una de ellas. Además, será necesario obtener una calificación mínima de 5 en 
cada una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada uno de 
los trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los resultados de aprendizaje 
y los criterios de evaluación en los porcentajes indicados en las tablas indicadas en el presente 
documento. 

Según se recoge en el Proyecto Educativo del centro y también en el proyecto curricular del ciclo 
formativo, el número total de faltas de asistencia injustificadas que determina la imposibilidad de aplicar 
la evaluación continua queda fijado en el 20% del total de horas del módulo. Las faltas de asistencia 
debidamente justificadas no serán computables. Este cómputo queda de la siguiente forma: 

 

HORAS MÓDULO HORAS SEMANALES 
20% HORAS 

MÓDULO 

50h 2h 10 faltas injustificadas 

PÉRDIDA DERECHO EVALUACIÓN CONTINUA Con 10 faltas injustificadas 

 

La evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua el alumno 
solo se podrá presentar en las convocatorias, según proceda, de aquellos contenidos asociados a los 
resultados aprendizaje que no haya superado o que haya obtenido una nota por debajo de cinco. Los 
restantes resultados aprobados no se incluirán en dicha prueba. La misma se llevará a cabo en una única 
prueba final objetiva (preguntas test, preguntas cortas o de desarrollo, ejercicios y problemas, prácticos) 
de contenido teórico-práctico, que se complementará con la realización de actividades y resúmenes, en 
la que se aplicarán los criterios de evaluación de esta programación, y sobre los diferentes resultados de 
aprendizaje que no tenga superados, que se recogen en la programación del módulo, conforme a lo que 
sigue: 

1.- Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: 
actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, 
creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, 
responsabilidad y voluntad. 

 

2.- Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y 
empresarial. 

 

3.- Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

4.- Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un 
sistema de economía de mercado, así como la función decisiva del empresario en la creación de 
riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo económico y social. 
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5.- Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende que las oportunidades que 
brinda. 

 

8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 
apartado anterior.  

● Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos. Esto 
permitirá mayor objetividad de cara a la hora de considerar si un RA se puede 
considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 
pero tiene CCEE no superados y por cuestiones de tiempo no sea posible 
evaluarlos todos. 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación. Si en 
algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo criterio, se 
tendrá en cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en cuenta ambas 
calificaciones. La nota final para ese CE será la nota media de cada una de las 
calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación 
numérica de 0 a 10. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 
● Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE considerados como básicos. 
● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 

5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos. nueva prueba 
estuviera por debajo de la anterior, se dejará aquella nota más alta que tuviera el alumno. 

 

8.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de aptos en todas y 

cada una de ellas para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser igual o 

mayor de 5 para considerarse como calificación positiva de los criterios de evaluación o indicadores no 

superados. 

Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las pruebas 

objetivas.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, 
Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. Este 
módulo profesional correspondiente a los módulos específicos de la familia de 
informática de 2º curso de Formación Profesional Básica en Informática de 
Oficina, el cual tiene una duración de 190 horas, repartidas en 7 horas 
semanales. 

Este título viene determinado por la siguiente legislación  

● RD 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. 

● Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Formación Profesional Básica correspondiente al 
título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Este módulo se corresponde con la acreditación de la unidad de COMPETENCIA: 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 
microinformáticos  

Que corresponde a la Cualificación profesional Operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real 
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre). 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CICLO FORMATIVO F.P.B. en Informática de Oficina 

PROFESOR M.ª Isabel López García 

Nº HORAS TOTALES 190 

Nº HORAS SEMANALES 7 
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0. OBJETIVOS  

 

En el Decreto 107/2009, de 04/08/2009 aparecen todos los objetivos generales 
del ciclo formativo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales: 

a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema 
operativo y red de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión 
de datos, textos y presentaciones y su posterior archivado. 

d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar 
sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las 
instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.  

e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de localización 
de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas 
establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

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. 

 

 OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

 

El módulo cumple los objetivos generales marcados en el apartado 
anterior g) y h). 
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0. COMPETENCIAS  

 

El perfil profesional del título Profesional Básico en Informática de Oficina 
queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 
su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.  

COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO 
 

 
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, y de tratamiento, reproducción y 
archivo de documentos, 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. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales según Real Decreto 
256/2014, de 16 de mayo de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

 

CPPS 
MÓDULO 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
DEL CICLO FORMATIVO 

 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la 
grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y 
textos, asegurando su funcionamiento. 

 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las 
aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo 
aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, 
archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como 
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

XX 
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en 
sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

 d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas 
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microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

 

f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y 
catalogación. 

X 
g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y 
mantenimiento º. 

X 
h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de 
calidad y seguridad. 

X 
i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados. 

 

j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el 
sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 

 

k) 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. 

 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana. 

 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas 
que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 

n) 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. 

 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, 
apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 
social. 

X 

o) 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. 

X 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua 
extranjera. 

 q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
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histórica y geográfica a su disposición. 

X 

r) 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. 

X 

s) 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. 

X 
t) 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. 

X 
u) 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. 

X 
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño 
para todos que afectan a su actividad profesional. 

X 
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 
en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

X 
x) 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. 

Leyenda: CPPS módulo: Aquellos objetivos generales que afectan al módulo de la presente 

programación. 

Queda plasmado en el apartado anterior aquellas competencias profesionales, 
personales y sociales a cumplir por parte del módulo de ofimática y archivo de 
documentos, específicamente los siguientes: c), g), h) y i). 

La formación del módulo se relaciona además con las competencias o), p), r), 
s), t), u), v), w) y x), que se incluirán en este módulo profesional, de forma 
coordinada, con el resto de módulos profesionales. 
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0.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

● RA1: Selecciona los elementos que configuran las redes para la 
transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características 
y funcionalidad. 

● 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. 

● RA3: Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su 
trazado. 

● RA4: Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, 
reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje. 

● RA5: Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales 
cableadas relacionándolas con sus aplicaciones. 

● RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
sistemas para prevenirlos. 

 

 

0. CONTENIDOS  

 
Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para este módulo son: 

1. 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. 

● Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 
Características. 

● Sistemas y elementos de interconexión. 

 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
● Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  
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0.  UNIDADES DE TRABAJO  

 

Este módulo consta de un total de 190 horas, repartidas en dos trimestres de 
clase, teniendo en cuenta que, a comienzos del mes de mayo, los alumnos/as 
realizarán la Formación en Centros de Trabajo. Se dispone de 7 horas de clase 
a la semana.  

A continuación se establecen unidades de trabajo, necesarias para la 
concreción de los resultados de aprendizaje, haciendo referencia al trimestre 
en que serán impartidas. 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO TRIMESTR
E 

UT1.  1º 

UT2. 1º 

UT3.  1º 

UT4.  2º 

UT5.  2º 

UT6.  2º 

 

UT1. Sistemas de comunicación, infraestructura y elementos de la red. 

UT2. Comprende el cableado estructurado. 

UT3. Trata el diseño de redes de datos y telecomunicaciones.  

UT4. Se analizan herramientas para la instalación y comprobación de redes.  
 

UT5. Instalación de redes. 
 

UT6. Mantenimiento de redes. 

 

 

 

0.  TEMPORALIZACIÓN  

 

La distribución temporal del contenido global se realiza acorde al calendario 
establecido en las “Resoluciones de cada Delegación Territorial de Educación 
sobre el Calendario Escolar para el curso correspondiente”. 
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En base a las 190 horas de que consta el módulo, se presenta la siguiente 
temporalización: 

UT CONTENIDO HORAS EVA
L 

FECHAS 

UT1.

  
Sistemas de comunicación,   infraestructura y 
elementos de red. 

45 h 1º OCT-
NOV 

UT2. Cableado estructurado. 5 h 1º NOV 

UT3.

  
Diseño de redes. 30 h 1º DIC 

UT4.

  
Herramientas para la instalación y 
comprobación de redes.  

30 h 2º EN 

UT5.

  
Instalación de redes. 60 h 2º FEB-MZ 

UT6.

  
Mantenimiento de redes. 20 h 2º AB 

 

Cabe señalar que en todo caso la planificación se podrá adaptar a los avances 
y necesidades del grupo, a fin de cumplir los resultados de aprendizaje 
establecidos y de superar los criterios de evaluación que se definen para los 
mismos.  
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UT1 Sistemas de comunicación,   infraestructura y elementos de 
red. 

  45 H 

 CONTENIDOS    

 

 

- Comunicación entre equipos, tipos de redes. 

- Topología de redes locales.  

- Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red 

 

- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 

 

- Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.  

- Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre 
otros.  

- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 
Características. Armarios de distribución. 

- Sistemas y elementos de interconexión.  
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UT2 Cableado estructurado   5 H 

 CONTENIDOS    

 

 

- Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

 

- Tipología de armarios de comunicaciones. 

 

- 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. 

 

- Normas y estándares 
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UT3 Diseño de redes   30 H 

 CONTENIDOS    

 

 

- Representación gráfica: planos de cableado en las instalaciones de 
telecomunicación. 

 

- Elementos típicos de los edificios. 

 

- Ubicación y dimensionado de distribuidores. 
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UT
4 

Herramientas para la instalación y comprobación de 
redes. 

  30 
H 

 CONTENIDOS    

 

 

- Técnicas de tendido de los conductores. 

 

- Identificación y etiquetado de conductores. 

 

- Recomendaciones en la instalación del cableado, elección de medios. 

 

- 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. 

 

- Herramientas de comprobación. 

 

- Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

 

- Técnicas de conexionados de los conductores. 

 

- Conexión de tomas y paneles de parcheo.  
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UT5 Instalación de redes.   60 H 

 CONTENIDOS    

   
- Instalación de la canalización. 

 

- Integración de la instalación con el sistema contra incendios. 

 

- Instalación de las tomas: caja en suelo, empotrada, en superficie. 

 

- Instalación del cableado. 

 

- Precauciones en la instalación de redes. 

 

- Administración y etiquetado. 

 

- Registros e identificadores obligatorios: Información de espacios, de armarios 
y bastidores, de elementos de interconexión, de cableado, del sistema de 
conexión a tierra y contra incendios. 

 

- Comprobación del cableado y certificación. 

 

- 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. 
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UT6 Mantenimiento preventivo de Redes, Prevención de Riesgos y 
Protección Ambiental 

  20 H 

 CONTENIDOS    

 

 

- Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

 

- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

- Diagnóstico, tratamiento y resolución de averías. 

 

- 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. 

 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  

 
Cabe la posibilidad de reajustar los contenidos si fuese necesario en función de 
los avances del grupo, siempre priorizando la adquisición de conocimientos 
necesarios para la consecución de los CCEE y en consecuencia de los RRAA. 
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0. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Durante el desarrollo del módulo serán usados distintos Instrumentos de 
Evaluación (IE). Con la ayuda de ellos se valorarán los Criterios de Evaluación 
(CCEE) vinculados a cada Resultado de Aprendizaje (RA). De esta forma se 
determinará el grado de consecución de cada RA, pudiendo concretar que se 
ha alcanzado dicho RA una vez hayan sido superados los CCEE vinculados al 
mismo. 

Los Instrumentos de Evaluación (IE) programados son los siguientes: 

- PE: Prueba escrita. 

- PT: Prueba tipo test. 

- EP: Ejercicios Prácticos. 

- OD: Observación directa de actitudes, desarrollo y resolución de las 
actividades propuestas. 

- PC: Preguntas en clase. 

- TA: Trabajo Autónomo a realizar por el alumno. 

- CO: Comunicación, destreza, aptitud y exposición de las actividades 
propuestas. 

 

Existe la posibilidad de añadir nuevos instrumentos, o intercambiar alguno de 
los programados si se estima oportuno, con el fin de ayudar en la consecución 
de los saberes asociados a los CCEE y así aumentar el grado de aprendizaje 
de los mismos. 

Señalar también que los distintos instrumentos que se utilicen para evaluar a 
un criterio de evaluación podrán tener un peso asociado, en función de la 
complejidad del trabajo a desarrollar en cada caso. 

 

Cada resultado de aprendizaje tiene un peso asociado que es el siguiente: 

RA Peso 

1 10 

2 20 

3 20 

4 20 

5 15 
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6 15 

  

 

Y del mismo modo cada CE tiene asociado un peso, que determina el grado de 
consecución del RA. 

A continuación se relacionan los CCEE de cada RA, asociando el peso de cada 
CE, la unidad de trabajo (UT) asociada y los instrumentos de evaluación (IE) 
que están programados en cada caso. 
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RA
1 

Selecciona los elementos que configuran las 
redes para la transmisión de voz y datos, 
describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

 

10 

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Peso UT IE 

CE1 a) Se han identificado los tipos de instalaciones 
relacionados con las redes de transmisión de voz y 
datos.  

2 UT1 PE + TA 
+ CO + 
PC 

CE2 b) Se han identificado los elementos 
(canalizaciones, cableados, antenas, armarios, 
«racks» y cajas, entre otros) de una red de 
transmisión de datos.  

2 UT1 PE +  PC  

 

CE3 c) Se han clasificado los tipos de conductores (par 
de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).  

1 UT1 PE +   PC 
+ TA  

CE4 d) Se ha determinado la tipología de las diferentes 
cajas (registros, armarios, «racks», cajas de 
superficie, de empotrar, entre otros).  

2 UT5 PT +  PC  

CE5 e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, 
bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de 
canalizaciones y sistemas.  

 

2 UT5 
 

PE + PC  

CE6 f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento 
a sujetar.  

 

1 UT5 
 

PT + PC  
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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.  

 

 

20 

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pes
o 

UT IE 

CE1 a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas 
empleadas para la instalación de canalizaciones y su 
adaptación.  

3 UT5 EP+ 
PC  + CO 

CE2 b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el 
montaje de un «rack».  

2 UT1 
 

EP + OD 
+ PC 
+  CO 

CE3 c) Se han identificado en un croquis del edificio o 
parte del edificio los lugares de ubicación de los 
elementos de la instalación.  

3 UT3 PE + PC 
+ TA + 
CO 

CE4 d) Se ha preparado la ubicación de cajas y 
canalizaciones.  

3 UT2 PE +  PC 
+ TA + 
CO 

CE5 e) Se han preparado y/o mecanizado las 
canalizaciones y cajas.  

2 UT5 PT + OD 
+ PC 
+  CO 

CE6 f) Se han montado los armarios («racks») 
interpretando el plano.  

3 UT3 OD + TA 
+ CO 

CE7 g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, 
entre otros, asegurando su fijación mecánica.  

2 UT5 OD +  TA  

CE8 h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso 
de herramientas y sistemas.  

2 UT5 EP + OD 
+ PC + 
TA 
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RA
3 

Despliega el cableado de una red de voz y 
datos analizando su trazado. 

 

20 

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Peso UT IE 

CE1 a) Se han diferenciado los medios de transmisión 
empleados para voz y datos  

3 UT1 PE + EP 
+PC + TA + 
CO 

CE2 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).  

3 UT5 PT + OD + 
PC  

CE3 c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, 
indicando la forma óptima de sujetar cables y guía  

2 UT4 
 

PT + OD + 
PC + TA + 
CO 

CE4 d) Se ha cortado y etiquetado el cable.  3 UT5 
 

PT + OD + 
PC + TA + 
CO 

CE5 e) Se han montado los armarios de 
comunicaciones y sus accesorios.  

3 UT5 
 

PT +  OD + 
PC + TA + 
CO 

CE6 f) Se han montado y conexionado las tomas de 
usuario y paneles de parcheo  

3 UT5 
 

PT + EP + 
OD + PC + 
TA + CO 

CE7 g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad 
requeridas.  

3 UT6 
 

PT + OD + 
PC + TA  
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RA
4 

Instala elementos y sistemas de transmisión de 
voz y datos, reconociendo y aplicando las 
diferentes técnicas de montaje.  

 

20 

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Peso UT IE 

CE1 a) Se han ensamblado los elementos que consten 
de varias piezas  

3 UT4 
 

OD + TA  

CE2 b) Se han identificado el cableado en función de su 
etiquetado o colores.  

3 UT5 PT+ OD + 
PC  

CE3 c) Se han colocado los sistemas o elementos 
(antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar 
de ubicación.  

2 UT1 PE + EP 
+PC + CO 

CE4 d) Se han seleccionado herramientas.  2 UT4 PT + EP + 
OD + PC + 
CO 

CE5 e) Se han fijado los sistemas o elementos. 2 UT5 OD + TA  

CE6 f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y 
elementos, asegurando un buen contacto.  

3 UT5 OD + TA + 
CO 

CE7 g) Se han colocado los embellecedores, tapas y 
elementos decorativos.  

3 UT5 OD + TA + 
CO 

CE8 h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso 
de herramientas y sistemas.  

2 UT5 
 

PT + OD + 
PC + TA + 
CO 
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RA
5 

Realiza operaciones básicas de configuración 
en redes locales cableadas relacionándolas con 
sus aplicaciones.  

 

15 

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Peso UT IE 

CE1 a) Se han descrito los principios de funcionamiento 
de las redes locales.  

3 UT1 PE + PC + 
TA + CO 

CE2 b) Se han identificado los distintos tipos de redes y 
sus estructuras alternativas.  

2 UT1 PE + EP + 
PC + TA + 
CO 

CE3 c) Se han reconocido los elementos de la red local 
identificándolos con su función. 

2 UT3 PE + PC + 
TA + CO 

CE4 d) Se han descrito los medios de transmisión.  2 UT1 PE + EP + 
PC + TA + 
CO 

CE5 e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.  2 UT1 PE + PC + 
TA + CO 

CE6 f) Se ha representado el mapa físico de la red 
local.  

2 UT1 PE + OD + 
PC + TA + 
CO 

CE7 g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para 
representar el mapa físico de la red local.  

 

2 UT1 OD + TA  
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RA
6 

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

 

15 

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Peso UT IE 

CE1 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.  

2 UT5 PT + 
EP + 
OD + 
PC  

CE2 b) Se han operado las máquinas respetando las 
normas de seguridad.  

1 UT5 PT + 
OD + 
PC + 
TA + 
CO 

CE3 c) Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre 
otras.  

2 UT5 PE + 
PC + 
CO 

CE4 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.  

2 UT5 
 

PE + 
PC  

CE5 e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos.  

2 UT5 PT + 
EP + 
PC + 
CO 

CE6 f) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental.  

2 UT5 
 

PE + 
EP 
+PC  

CE7 g) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva. 

2 UT5 
 

PT + 
EP + 
PC  

CE8 h) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y sistemas como primer factor de 
prevención de riesgos.  

2 UT6 PT + 
PC  

  



Pág. 

 

 

 

8.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo las siguientes fases:  
 

● EVALUACIÓN INICIAL DEL CURSO 

En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del 
alumnado a fin de comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. A tal efecto se preguntará y si fuese necesario se 
llevará a cabo una prueba de conocimientos básicos relacionados con los 
contenidos del módulo. Las conclusiones de la evaluación inicial del módulo se 
trasladarán, en caso de ser relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o 
cualquier otra circunstancia que pudiera condicionar el desarrollo del 
aprendizaje, a la sesión de evaluación inicial programada por el centro. 
 

 

● EVALUACIÓN INICIAL DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 

 

Al comenzar cada bloque, para preparar la situación de partida y ajustar el 
diseño en función de las necesidades, se realizará una evaluación inicial para 
recoger los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre el contenido 
del bloque a tratar. Para llevar a cabo esta tarea se hará uso de la observación 
a través de diálogos y entrevistas.  

 

● EVALUACIÓN CONTINUA  

 

La evaluación continua, con intención formativa, se llevará a cabo durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 
seguimiento continuo de las actividades de los alumnos.  

 

Para ello se emplearán instrumentos adecuados para la correcta evaluación de 
cada CE conforme se ha descrito en los apartados anteriores (pruebas escritas, 
test, ejercicios prácticos, preguntas en clase, trabajo autónomo, observación 
directa, etc).  

 

El medio de comunicación con el alumno para establecer las actividades, 
ejercicios, trabajos, etc, así como las fechas establecidas, será el Moodle del 
centro. 
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8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Para aprobar el bloque es preciso: 

- Superar los CCEE, con al menos un 5. 

- Superar los RRAA mediante la consecución de sus CCEE asociados y 
considerando su ponderación. 

 

La nota final del bloque estará determinada por las notas de los RRAA 
superados conforme al peso establecido. 

 

R
A 

Peso 

1 10 

2 20 

3 20 

4 20 

5 15 

6 15 

  

 

La nota de cada RA estará determinada por la consecución de los CCEE 
asociados considerando su ponderación. 

Cada Criterio de Evaluación (CE) tendrá asociada una calificación de 1 sobre 
10. Dicha calificación se obtendrá a través de los Instrumentos de Evaluación 
(IE) asociados a cada CE.  

Para aprobar el CE será necesario aprobar los IE de forma independiente. Así 
por ejemplo si un CE se mide a través de un trabajo autónomo y a través de 
una exposición del trabajo, será necesario que el alumno supere ambas partes, 
el trabajo y su interpretación/exposición. 

Si por algún motivo no se pudiesen realizar los IE previstos, entonces la nota 
vendrá determinada por los IE que fueron evaluados. Del mismo modo si se 
añadiese algún IE será considerado en la nota del CE junto al resto de IE. 

Con carácter general y como referencia, la nota del examen podrá variar en 
torno al 30-70 %, en función de los IE definidos. Si se definen EP de distinto 
tipo, se considerarán con un peso conforme al esfuerzo que suponga 
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realizarlos y su relación con el CE. Así por ejemplo si se realizan 3 ejercicios y 
considerando que supongan el mismo esfuerzo, se obtendría la media para 
puntuar el IE de EP. Con carácter general y como referencia, los CO puntuarán 
en torno al 5-15 % en función de los IE definidos. 

 

La nota de cada evaluación vendrá determinada por la puntuación obtenida por 
el alumno en los RA, de forma proporcional a los avances alcanzados en la 
impartición del módulo.  

 

Todos los trabajos, ejercicios, actividades… deberán entregarse dentro del 
plazo establecido. Los que no se entreguen en fecha estarán suspensos, salvo 
causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

Del mismo modo si un alumno no se presentase a la prueba objetiva, se 
considerará que la misma no ha sido superada, de nuevo salvo causas de 
fuerza mayor. 

Con carácter general se considerará que una calificación de 5 o más, es “apto” 
y que una calificación inferior a 5 es “no apto” o “no superado”. 

Es por tanto de vital importancia que los alumnos trabajen de forma continua y 
progresiva y que realicen las entregas programadas en las fechas establecidas. 
De un lado servirá para prepararles para sus futuros trabajos, donde deberán 
respetar las fechas de entrega. Por otro lado esto les ayudará a asimilar los 
conocimientos gradualmente y a superar los CCEE definidos. 

Los alumnos y alumnas que hayan superado la evaluación ordinaria realizarán 
actividades entre la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria. Dichas 
actividades serán programadas por el departamento y serán: 

●  Actividades de repaso y profundización. 

●  Preparación y evaluación de pruebas extraordinarias y/o otra 
actividad o tarea que redunde en la formación, preparación y 
profundización de los alumnos en función de las competencias. 

  

Recuperación de evaluaciones: 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación en primera 
convocatoria, deberán examinarse de nuevo en junio en segunda convocatoria. 
Se les examinará entonces de los CCEE que no hayan sido superados. Para 
ello: 

 

1. Se les entregará un plan de recuperación individualizado, teniendo en 
cuenta los CCEE que no superaron y que deben alcanzar. Se definirán 
IE que ayuden a evaluar la consecución de dichos CCEE, por ejemplo 
examen, realización de actividades y exposición de las mismas. 
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0. Revisión de los trabajos propuestos y realizados por el alumnado, 
en clase o en casa, valorándolos teniendo en cuenta el rigor y la 
precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución 
de las actividades, el orden en la presentación, la exposición, etc. Los 
trabajos se deberán entregar en la fecha indicada, de lo contrario se 
considerarán no superados. 

 

0. A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al 
alumno que realice una defensa de la misma. El alumno explicará 
cómo ha realizado la práctica y contestará a las preguntas relacionadas 
con la misma. 
 
 
 

 

Perdida de evaluación continúa: 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
puede constar de varios ejercicios de diversa índole, usando para ello los 
Instrumentos de Evaluación que ya se definieron de forma previa, tendrá como 
objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la 
primera evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido, la pérdida del derecho a la evaluación continua y 
sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de minoría 
de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 
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0. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Conforme al interés de los alumnos y a que haya plazas disponibles, se podrá 
proponer una salida didáctica que les aporte formación sobre las redes, como 
por ejemplo a las instalaciones de Telefónica, o el IFEMA. 

 

 

1. METODOLOGÍA GENERAL  

 

El modelo de aprendizaje que se sigue durante todo el curso como columna 
vertebral es el modelo basado en resultados de aprendizaje, el cual 
presenta la integración simultanea de conocimiento, habilidad y actitud con el 
propósito de proporcionar al alumno la capacidad de seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación. 

Todas las unidades didácticas presentan actividades prácticas diversas con 
propuestas actuales y cercanas a la vida real del alumno, donde aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, actitudes, destrezas y valores adquiridos para 
crear pensadores críticos que puedan resolver problemas de la vida real y no 
sólo dentro del aula. Estos ejercicios y prácticas realizadas en clase y/o en 
casa concretarán su aprendizaje funcional. 

 

 

CLASES PRESENCIALES 

 

Se impartirán siete horas semanales. La metodología utilizada en al aula es 
centrada en el alumno donde el profesor y alumnos comparten enfoques, 
interactúan de manera equitativa y donde el trabajo en grupo es fundamental, 
pero a veces se utiliza la metodología centrada en el contenido donde el 
profesor transmite conocimientos y el alumno escucha, comprueba y 
experimenta por ser esta técnica muy apropiada para mostrar las posibilidades 
de una herramienta software. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de los diferentes ejercicios y 
prácticas a realizar en clase. 

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, 
intentando igualmente fomentar el trabajo, la participación y el trabajo en grupo. 
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0. RECURSOS MATERIALES  

 

Los materiales empleados serán de muy diversa índole:  

● Impresos 

● Libros y normativa de consulta por parte del profesor. 

● Biblioteca del departamento 

● Libro de texto 

● Informáticos 

● Páginas web 

● Presentaciones 

● Apuntes 

● Vídeos o grabaciones sonoras 

● Internet 

● Compartir ficheros mediante Internet. 

● Enlaces a páginas webs o ficheros 

● Aula virtual: Moodle 

● Plataforma Papa`s 

● Software: sistemas operativos y todo el software necesario en el 
módulo. 

● Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y 
ordenadores. 

 

Y se dispondrá de los siguientes materiales didácticos: 

 

● PLATAFORMA MOODLE, herramienta de comunicación donde se podrán 
incluir los siguientes contenidos: 

 

● Apuntes del profesorado. 
● Actividades y trabajos a realizar. 
● Contenidos de refuerzo, apoyo y ampliación. 
● Tablón de noticias (comunicaciones). 
● Evaluación y criterio a seguir. 
● Entrega de ejercicios y prácticas. 
● Bibliografía. 
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● PLATAFORMA EDUCAMOSCLM herramienta de comunicación de 
referencia que se utilizará sobre todo para comunicación con las familias y 
notas finales. 

 

 
● Correo electrónico. 

 

 

0. BIBLIOGRAFÍA  

 

- “Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos”, Ed. 
Editex. 

- Contenidos de Educa y del Ministerio de Educación. 

- Contenidos varios de internet para aportar mayor detalle sobre los temas y 
que quedarán incluidos en Moodle. 

 

 

 

0. PLAN DE LECTURA  

 

A fin de crear hábito en los alumnos se desarrollan mecanismos para fomentar 
la lectura. Se solicita la lectura de: 

- Lectura de lecciones para una mayor comprensión de los temas que se van 
exponiendo y sobre los cuales se debate en clase. 

- Se solicita a los alumnos leer las diapositivas cuando no saben responder en 
clase a las preguntas que se les expone. 

- Búsqueda adicional por ejemplo en la wikipedia para fomentar tanto la 
búsqueda de información, como la lectura y comprensión. 

 

 

0. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos 
Formativos, la presente programación está pensada para poder adaptarse a las 
necesidades educativas de cada momento.  

Es por ello que se incluyen medidas de inclusión educativa, entendiendo 
como tal el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar 
y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado, así como favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo 
en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
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motivaciones e intereses, situaciones personales sociales y económicas, 
culturales y lingüísticas. Se procura que todo el alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

A nivel de aula y de forma individualizada, se establecen estrategias para 
favorecer el aprendizaje a través de la interacción, como talleres de 
aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, refuerzo de contenidos 
curriculares a nivel de aula ordinaria, o tutoría individualizada. 

Para el alumnado que tenga especial dificultad por algún motivo constatable 
por el profesor, se analizarán las causas (tiempo de estudio insuficiente, falta 
de comprensión/dificultad de algunos contenidos, falta de elaboración de las 
tareas propuestas…) y en función de las mismas se adoptarán medidas 
para  ayudar a superarlas. 

 

 

 

0. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  

 

La comunicación con las familias será a través de la plataforma del centro 
Prometeo, la plataforma Educamos CLM y por teléfono, además de las horas 
de tutoría establecidas. 

Esta comunicación será constante y fluida dada la característica del alumnado.  

Se procurarán reuniones colaborativas, efectivas y fructíferas para tratar de 
forma satisfactoria los asuntos a tratar. 

 

 

0. PREVENCIÓN  

 

Se cumple con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a Covid-19 para centros educativos, recogidas en el documento del 03 
de mayo de 2022, aprobado por la comisión de salud pública.  

 

 

 

0. OTROS  

 

- Pluralismo y valores democráticos: 
 

Respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada 
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad 
democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones 
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ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, 
socioeconómicas y culturales.  
 

Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo 
y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta.  
 

Estos principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del centro. 

 

 

- Coeducación: 
 

La coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de 
educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo 
en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la 
enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres 
y mujeres.  
 

La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace 
extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

- Actividades complementarias y extracurriculares: 
 

Es una característica esencial del centro favorecer las actividades 
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un 
complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 
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SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, 
Sistemas Operativos Monopuesto. Este módulo profesional correspondiente 
a los módulos específicos de la familia de informática se incorpora al 1º curso 
del Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes, el cual tiene una duración de 192 horas, repartidas en 6 horas 
semanales, y se corresponde con la acreditación de las unidades de 
competencia: 

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

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

Se tendrá en cuenta la legislación general vigente y que tiene como principales 
puntos de atención: 

● Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico 
o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

● 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. 

Nos planteamos como principal referencia el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje basado en la observación directa del alumnado lo que 
hace de esta programación un documento vivo para poder apoyar al 100% el 
desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Si cambios a esta 
programación fueran relevantes se utilizarían las memorias y adendas de final 
de curso para dejar constancia de lo realizado y la razón por la que se hicieron 
los cambios. 

Al tratarse de una asignatura de primero no es necesario incluir en la materia 
contenidos de cursos anteriores que pudieran ser relevantes para la materia. Si 
bien se tiene en cuenta el nivel de comienzo del alumnado que se realizará por 
medio de la observación directa en las primeras clases en las que se debatirán 
diversos aspectos relevantes y de actualidad en el mundo relacionado con las 
redes locales.  
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0. OBJETIVOS  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

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. 

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

 

 

0. COMPETENCIAS  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias: 

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. 
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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. 

 

 

0. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

● RA1: Reconoce las características de los sistemas de archivo, 
describiendo sus tipos y aplicaciones. 

● RA2: Instala sistemas operativos, relacionado sus características con el 
hardware del equipo y el software de aplicación 

● RA3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, 
interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos 
seguidos. 

● RA4: Realiza operaciones básicas de administración de sistemas 
operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistemas para 
su uso. 

● RA5: Crea máquinas virtuales 
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0. CONTENIDOS  

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para este módulo son: 

 

1. Caracterización de sistemas operativos: 

● El sistema informático. 

● Software de base de un sistema informático. 

● Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema 
Operativo. 

● Funciones del sistema operativo. Recursos. 

● Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

● Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad. 

● Gestión de memoria: paginación, segmentación. 

● Sistemas operativos actuales. 

● Sistemas operativos propietarios y libres. 

2. 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. 

● Transacciones. Sistemas transaccionales. 

3. Instalación de sistemas operativos libres y propietarios: 

● Caracterización de sistemas operativos: 

● El sistema informático. 

● Software de base de un sistema informático. 
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● Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo. 

● Funciones del sistema operativo. Recursos. 

● Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

● Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 

● Sistemas operativos actuales. 

● Requisitos técnicos del sistema operativo. 

● Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos. 

● Selección de aplicaciones básicas a instalar. 

● Parámetros básicos de la instalación. 

4. Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y 
propietarios: 

● 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. 

● Actualización del sistema operativo. 

● Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. 

● Operación del Sistema operativo en modo línea de comando. 

● Operación del Sistema operativo en modo gráfico. 

5. Administración de los sistemas operativos: 

● Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas. 

● Gestión del sistema de archivos. 

● Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

● Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema. 

● Activación y desactivación de servicios. 

● Compartición de recursos. 

● Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, 
hardware instalado y aplicaciones. 
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6. Configuración de máquinas virtuales: 

● Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes. 

● 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. 

 

 

0.  ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO  

 

Se define unidad de trabajo como el elemento organizador donde se concretan 
los objetivos del módulo a través de los cuales se desarrollan los aprendizajes 
previstos. Además, cada unidad de trabajo debe dar respuesta a los criterios de 
evaluación asociados que se desglosan a partir de los Resultados de 
Aprendizaje. Para ello, se debe diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje 
que formen al alumnado y extraer de ellas aquellas actividades de evaluación 
que valoren el grado de consecución de dichos criterios.   

A continuación, se exponen de forma resumida las unidades de trabajo, 
indicando los objetivos didácticos, criterios de evaluación mínimos y resultados 
de aprendizaje.    

 

UT01: SISTEMAS INFORMÁTICOS 

En esta unidad de trabajo se persiguen, entre otras metas: 

● Conocer los elementos funcionales de un sistema informático. 

● Saber cómo se codifica y relaciona la información en los diferentes sistemas de representación. 

● Reconocer las características, tipos y aplicaciones de los sistemas operativos. 

● Identificar los procesos y sus estados. 

● Describir la estructura y organización del sistema de archivos y sus componentes. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Horas: 21 Previsión: sep. – oct. 1º Evaluación 

ESTA UNIDAD AYUDARÁ A CONSEGUIR EL SIGUIENTE RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

RA1. Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones. 
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ASÍ COMO LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES SIGUIENTES: 

● 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. 

● Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

● Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

● Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 

Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

● Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

● Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 

en el entorno de trabajo. 

● Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

● 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. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 

● La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado sobre los sistemas 

operativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 

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

 información. 

c) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

d) Se han identificado los procesos y sus estados. 

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

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

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

h) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un 

sistema de archivos. 

 

 

 



Pág. 

 

 

 

 

UT02: MÁQUINAS VIRTUALES 

● En esta unidad de trabajo se persiguen, entre otras metas: 

● Distinguir entre máquina real y máquina virtual. 

● Reconocer las ventajas e inconvenientes de las máquinas virtuales. 

● Crear y configurar máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios. 

● Realizar pruebas de rendimiento del sistema.  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Horas: 36 Previsión: oct. – nov. 1ª Evaluación 

ESTA UNIDAD AYUDARÁ A CONSEGUIR EL SIGUIENTE RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

● RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software 

específico. 

ASÍ COMO LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES SIGUIENTES: 

● 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. 

● Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

● Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

● Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

● Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

● Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 

● Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 

Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

● Determinar la logística asociada a las operaciones desinstalación, configuración y mantenimiento 

de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando 

los recursos necesarios. 

● Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 



Pág. 

 

 

● Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

● Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

● Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

● Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 

en el entorno de trabajo. 

● Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

● 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. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

● La instalación y actualización de sistemas operativos monopuesto. 

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

● La asistencia y resolución de problemas en la instalación de sistemas operativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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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UT03: INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

● Se analizará y describirán las funciones y arquitectura del sistema operativo. 

● Conocer y respetar las licencias de software. 

● Elaborar un plan de instalación, seleccionando el sistema operativo y relacionando sus 

características con el hardware del equipo y el software de aplicación. 

● Instalar sistemas operativos libres y propietarios, configurando los parámetros básicos. 

● Configurar un gestor de arranque. 

● Resolver las incidencias de la instalación. Actualizar el sistema operativo. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Horas:35 Previsión: nov. – ene. 2ª Evaluación 

ESTA UNIDAD AYUDARÁ A CONSEGUIR EL SIGUIENTE RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

● RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el 

software de aplicación. 

ASÍ COMO LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES SIGUIENTES: 

● 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. 

● Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 

aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

● Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

● Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

● Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 

presupuestos. 

● Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

● Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 

● Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 

Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

● Determinar la logística asociada a las operaciones desinstalación, configuración y mantenimiento 

de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando 
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los recursos necesarios. 

● Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

● Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

● Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

● Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente 

● Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

● Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 

en el entorno de trabajo. 

● Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

● 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. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

● La instalación y actualización de sistemas operativos monopuesto. 

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

● La asistencia y resolución de problemas en la instalación de sistemas operativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha definido e identificado qué es y para qué sirve un Sistema Operativo. 

b) Se han analizando las funciones del sistema operativo. 

c) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

d) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

e) Se ha seleccionado el sistema operativo.  

f) Se ha elaborado un plan de instalación.  

g) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

h) Se ha configurado un gestor de arranque. 

i) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

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

k) Se ha actualizado el sistema operativo. 

l) Identificar las características de instalación de diversos sistemas operativos. 
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UT04. CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

● En esta unidad de trabajo se persiguen, entre otras metas: 

● Explicar la diferencia entre los distintos tipos de interfaces de usuario. 

● Utilizar los asistentes de configuración del sistema. 

● Configurar el entorno personal. 

● Aplicar métodos para la recuperación del sistema operativo. 

● Agregar, eliminar y actualizar software del sistema operativo. 

● Gestionar los sistemas de archivos. 

● Configurar las actualizaciones del sistema operativo. 

● Automatizar tareas del sistema. 

● Conocer las posibilidades de arranque y parada del sistema.  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Horas: 45 Previsión: ene. – mar. 2º Evaluación 

ESTA UNIDAD AYUDARÁ A CONSEGUIR EL SIGUIENTE RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

● RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos 

y describiendo los procedimientos seguidos. 

ASÍ COMO LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES SIGUIENTES: 

● 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. 

● Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 

aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

● Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

● Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

● Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

● Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

● Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 



Pág. 

 

 

dentro del sector. 

● Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 

Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

● Determinar la logística asociada a las operaciones desinstalación, configuración y mantenimiento 

de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando 

los recursos necesarios. 

● Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

● Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

● Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

● Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

● Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 

en el entorno de trabajo. 

● Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

● 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. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

● La instalación y actualización de sistemas operativos monopuesto. 

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

● La asistencia y resolución de problemas en la instalación de sistemas operativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 

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

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

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

h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 
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UT05. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

● En esta unidad de trabajo se persiguen, entre otras metas: 

● Configurar perfiles de usuarios y grupos. 

● Utilizar herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema. 

● Gestionar los procesos y servicios del sistema. 

● Aplicar criterios para la optimización de la memoria. 

● Optimizar el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 

● Reconocer y configurar los recursos compartidos del sistema. 

● Analizar la actividad del sistema a partir de logs. 

● Analizar la configuración del sistema operativo. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Horas: 55 Previsión: mar. - may. 3º Evaluación 

ESTA UNIDAD AYUDARÁ A CONSEGUIR EL SIGUIENTE RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

● RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

ASÍ COMO LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES SIGUIENTES: 

● 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. 

● Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

● Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

● Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

● Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

● Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 

● Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 
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Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

● Determinar la logística asociada a las operaciones desinstalación, configuración y mantenimiento 

de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando 

los recursos necesarios. 

● Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

● Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

● Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

● Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

● Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 

en el entorno de trabajo. 

● Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

● 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. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

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

● La asistencia y resolución de problemas en la instalación de sistemas operativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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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0. TEMPORALIZACION  

La distribución temporal del contenido global se realiza acorde al calendario 
establecido en las “Resoluciones de cada Delegación Territorial de Educación 
sobre el Calendario Escolar para el curso correspondiente”. 

La duración temporal de cada U.T. dependerá de la dificultad, el interés y la 
respuesta de los alumnos. 

Realizando una posible estimación previa y teniendo en cuenta que este 
módulo se imparte en 6 periodos lectivos de 55 minutos, semanales, se 
establece la siguiente temporalización de las unidades de trabajo: 

 

R.A

. UNIDAD DE TRABAJO 
HORA

S 
PREVISIO

N 
EVA

L. 

1 1. SISTEMAS INFORMÁTICOS 21  sep. – oct. 

1 

5 2. MÁQUINAS VIRTUALES 36  oct. – nov. 

2 3. INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 35  nov. – ene. 

2 

3 
4. CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS 

OPERATIVOS 45  ene. – mar. 

4 
5. ADMINISTRACION DE SISTEMAS 

OPERATIVOS 55 
 mar. – 

may. 3 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

● Primera evaluación: UT1, UT2 
● Segunda evaluación: UT3 y UT4 
● Tercera evaluación: UT5 
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0.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos 
como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un 
plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 
posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la 
consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación 
inicial. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que 
es parte del propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio 
sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para dar por superada la 
materia, en una evaluación final. 

 

Durante el desarrollo del módulo serán usados distintos Instrumentos de 
Evaluación (IE). Con la ayuda de ellos se valorarán los Criterios de Evaluación 
(CCEE) vinculados a cada Resultado de Aprendizaje (RA). De esta forma se 
determinará el grado de consecución de cada RA, pudiendo concretar que se 
ha alcanzado dicho RA una vez hayan sido superados los CCEE vinculados al 
mismo. 

Los Instrumentos de Evaluación (IE) programados son los siguientes: 

- PE: Prueba escrita. 

- PT: Prueba tipo test. 

- EP: Ejercicios Prácticos. 

- OD: Observación directa de actitudes, desarrollo y resolución de las 
actividades propuestas. 

- PC: Preguntas en clase. 

- TA: Trabajo Autónomo a realizar por el alumno. 

- CO: Comunicación, destreza, aptitud y exposición de las actividades 
propuestas. 

 

Existe la posibilidad de añadir nuevos instrumentos, o intercambiar alguno de 
los programados si se estima oportuno, con el fin de ayudar en la consecución 
de los saberes asociados a los CCEE y así aumentar el grado de aprendizaje 
de los mismos. 



Pág. 

 

 

Señalar también que los distintos instrumentos que se utilicen para evaluar a 
un criterio de evaluación podrán tener un peso asociado, en función de la 
complejidad del trabajo a desarrollar en cada caso. 

Del mismo modo cada CE tiene asociado un peso, que determina el grado de 
consecución del RA. 

A continuación se relacionan los CCEE de cada RA, asociando el peso de cada 
CE, la unidad de trabajo (UT) asociada y los instrumentos de evaluación (IE) 
que están programados en cada caso. 
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● RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

RA
1 

RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 
DE ARCHIVO, DESCRIBIENDO SUS TIPOS Y 
APLICACIONES. 

   

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pes
o 

UT IE 

CE1 a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de 

un sistema informático. 
3 1 PE+PC 

CE2 b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes 

sistemas de representación. 
3 1 PE+EP 

CE3 c) Se han identificado los procesos y sus estados. 3 1 PE+PC 

CE4 d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de 

archivos. 
3 1 PE+EP+PC 

CE5 e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 3 1 PE+EP+PC 

CE6 f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 3 1 PE+EP+PC 

CE7 g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 

repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 
2 1 PE+EP+PC 
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RA
2 

INSTALA SISTEMAS OPERATIVOS, RELACIONADO SUS 
CARACTERÍSTICAS CON EL HARDWARE DEL EQUIPO 
Y EL SOFTWARE DE APLICACIÓN 

   

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Peso UT IE 

CE1 a) Se ha definido e identificado qué es y para qué sirve un Sistema 

Operativo. 
2 1 PE+PC 

CE2 b) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 2 1 PE+PC 

CE3 c) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 2 1 PE+PC 

CE4 d) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 1 3 EP+PC+OD 

CE5 e) Se ha seleccionado el sistema operativo. 2 3 EP+PC+OD 

CE6 f) Se ha elaborado un plan de instalación. 1 3 EP+OD 

CE7 g) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 2 3 EP+OD+PC 

CE8 h) Se ha configurado un gestor de arranque. 1 3 EP+OD+PC 

CE9 i) Se han descrito las incidencias de la instalación. 2 3 EP+PC 

CE10 j) Se han respetado las normas de utilización del software 

(licencias). 
1 3 EP+OD+PC 

CE11 k) Se ha actualizado el sistema operativo. 2 3 EP+OD 

CE12 l) Identificar las características de instalación de diversos sistemas 

operativos. 
2 3 PE+PC 
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RA
3 

REALIZA TAREAS BÁSICAS DE CONFIGURACIÓN 
DE SISTEMAS OPERATIVOS, INTERPRETANDO 
REQUERIMIENTOS Y DESCRIBIENDO LOS 
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS. 

   

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pes
o 

UT IE 

CE1 a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus 

propiedades. 
2 1 PE+PC 

CE2 b) Se han aplicado preferencias en la configuración del 

entorno personal. 
2 4 EP+OD+PC 

CE3 c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 2 4 EP+OD+PC 

CE4 d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema 

operativo. 
3 4 PT+EP+OD+PC 

CE5 e) Se ha realizado la configuración para la actualización del 

sistema operativo. 
2 4 EP+OD+PC 

CE6 f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación 

de utilidades. 
3 4 EP+OD+PC 

CE7 g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema 

(acceso a redes, dispositivos, entre otros). 
3 4 EP+OD+PC 

CE8 h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de 

tareas del sistema. 
3 4 EP+OD+PC 
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RA
4 

REALIZA OPERACIONES BÁSICAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS, 
INTERPRETANDO REQUERIMIENTOS Y OPTIMIZANDO 
EL SISTEMAS PARA SU USO. 

   

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pes
o 

UT IE 

CE1 a) Se han configurado perfiles de persona usuaria y grupo. 2 5 EP+OD+PC 

CE2 b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la 

organización de los archivos del sistema. 
2 5 PE+EP 

CE3 c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las 

necesidades puntuales. 
2 5 EP+OD+PC 

CE4 d) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria 

disponible. 
3 5 EP+OD+PC 

CE5 e) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas 

generadas por el propio sistema. 
2 5 EP+OD+PC 

CE6 f) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de 

almacenamiento. 
3 5 EP+OD+PC 

CE7 g) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del 

sistema. 
3 5 PT+EP+OD+PC 

CE8 h) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 

operativo. 
3 5 PE+EP+OD+PC 
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RA
5 

CREA MÁQUINAS VIRTUALES IDENTIFICANDO SU CAMPO 
DE APLICACIÓN E INSTALANDO SOFTWARE ESPECÍFICO 

   

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pes
o 

UT IE 

CE1 a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 3 2 PE+PC 

CE2 b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 

máquinas virtuales. 
3 2 PE+PC 

CE3 c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de 

máquinas virtuales. 
3 2 EP+OD 

CE4 d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos 

libres y propietarios. 
3 2 EP+OD 

CE5 e) Se han configurado máquinas virtuales. 3 2 EP+OD 

CE6 f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo 

anfitrión. 
3 2 PC 

CE7 g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 2 2 EP+OD+PC 
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● PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo las siguientes fases:  
 

● EVALUACIÓN INICIAL  

Al comenzar cada unidad, para preparar la situación de partida, 
ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo 
esta tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y 
entrevistas.  
 

● EVALUACIÓN CONTINUA  

Con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 
seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. A lo largo del 
desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada CE (pruebas escritas, 
trabajos, prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, 
exposiciones en clase,…). Todos estos instrumentos tendrán asociada 
una calificación. A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá 
solicitar al alumno que realice una defensa de la misma. El alumno 
tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a 
las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor.  

El medio de comunicación con el alumno para establecer las actividades, 
ejercicios, trabajos, etc, así como las fechas establecidas, será el 
Moodle del centro.  
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● CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACIÓN  

 

Para aprobar el bloque es preciso: 

- Superar los CCEE, con al menos un 5. 

- Superar los RRAA mediante la consecución de sus CCEE asociados y 
considerando su ponderación. 

 

La nota final del bloque estará determinada por las notas de los RRAA 
superados. 

La nota de cada RA estará determinada por la consecución de los CCEE 
asociados considerando su ponderación. 

Cada Criterio de Evaluación (CE) tendrá asociada una calificación de 1 sobre 
10. Dicha calificación se obtendrá a través de los Instrumentos de Evaluación 
(IE) asociados a cada CE.  

Para aprobar el CE será necesario aprobar los IE de forma independiente. Así 
por ejemplo si un CE se mide a través de un trabajo autónomo y a través de 
una exposición del trabajo, será necesario que el alumno supere ambas partes, 
el trabajo y su interpretación/exposición. 

Si por algún motivo no se pudiesen realizar los IE previstos, entonces la nota 
vendrá determinada por los IE que fueron evaluados. Del mismo modo si se 
añadiese algún IE será considerado en la nota del CE junto al resto de IE. 

Con carácter general y como referencia, la nota del examen podrá variar en 
torno al 30-70 %, en función de los IE definidos. Si se definen EP de distinto 
tipo, se considerarán con un peso conforme al esfuerzo que suponga 
realizarlos y su relación con el CE. Así por ejemplo si se realizan 3 ejercicios y 
considerando que supongan el mismo esfuerzo, se obtendría la media para 
puntuar el IE de EP.  

La nota de cada evaluación vendrá determinada por la puntuación obtenida por 
el alumno en los RA, de forma proporcional a los avances alcanzados en la 
impartición del módulo.  

Todos los trabajos, ejercicios, actividades… deberán entregarse dentro del 
plazo establecido. Los que no se entreguen en fecha estarán suspensos, salvo 
causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

Del mismo modo si un alumno no se presentase a la prueba objetiva, se 
considerará que la misma no ha sido superada, de nuevo salvo causas de 
fuerza mayor. 

Con carácter general se considerará que una calificación de 5 o más, es “apto” 
y que una calificación inferior a 5 es “no apto” o “no superado”. 

Es por tanto de vital importancia que los alumnos trabajen de forma continua y 
progresiva y que realicen las entregas programadas en las fechas establecidas. 
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De un lado servirá para prepararles para sus futuros trabajos, donde deberán 
respetar las fechas de entrega. Por otro lado esto les ayudará a asimilar los 
conocimientos gradualmente y a superar los CCEE definidos. 

Los alumnos y alumnas que hayan superado la evaluación ordinaria realizarán 
actividades entre la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria. Dichas 
actividades serán programadas por el departamento y serán: 

●  Actividades de repaso y profundización. 
●  Preparación y evaluación de pruebas extraordinarias y/o otra 

actividad o tarea que redunde en la formación, preparación y 
profundización de los alumnos en función de las competencias. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación en primera 
convocatoria, deberán examinarse de nuevo en junio en segunda convocatoria. 
Se les examinará entonces de los CCEE que no hayan sido superados. Para 
ello: 

● Se les entregará un plan de recuperación individualizado, teniendo en 
cuenta los CCEE que no superaron y que deben alcanzar. Se definirán 
IE que ayuden a evaluar la consecución de dichos CCEE, por ejemplo 
examen, realización de actividades y exposición de las mismas. 

 
● Revisión de los trabajos propuestos y realizados por el alumnado, en 

clase o en casa, valorándolos teniendo en cuenta el rigor y la precisión 
en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución de las 
actividades, el orden en la presentación, la exposición, etc. Los 
trabajos se deberán entregar en la fecha indicada, de lo contrario se 
considerarán no superados. 

 
● A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno 

que realice una defensa de la misma. El alumno explicará cómo ha 
realizado la práctica y contestará a las preguntas relacionadas con la 
misma. 

 

Perdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 
comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
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de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca.  
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0. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Conforme al interés de los alumnos y a que haya plazas disponibles, se podrá 
proponer una salida didáctica que les aporte formación sobre los Sistemas 
Operativos, como por ejemplo a las instalaciones del IFEMA. 

 

0. METODOLOGÍA GENERAL  

 

El modelo de aprendizaje que se sigue durante todo el curso como columna 
vertebral es el modelo basado en resultados de aprendizaje, el cual 
presenta la integración simultanea de conocimiento, habilidad y actitud con el 
propósito de proporcionar al alumno la capacidad de seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación. 

Todas las unidades didácticas presentan actividades prácticas diversas con 
propuestas actuales y cercanas a la vida real del alumno, donde aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, actitudes, destrezas y valores adquiridos para 
crear pensadores críticos que puedan resolver problemas de la vida real y no 
sólo dentro del aula. Estos ejercicios y prácticas realizadas en clase y/o en 
casa concretarán su aprendizaje funcional. 

 

CLASES PRESENCIALES 

 

Se impartirán seis horas semanales. La metodología utilizada en al aula es 
centrada en el alumno donde el profesor y alumnos comparten enfoques, 
interactúan de manera equitativa y donde el trabajo en grupo es fundamental, 
pero a veces se utiliza la metodología centrada en el contenido donde el 
profesor transmite conocimientos y el alumno escucha, comprueba y 
experimenta por ser esta técnica muy apropiada para mostrar las posibilidades 
de una herramienta software. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de los diferentes ejercicios y 
prácticas a realizar en clase. 

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, 
intentando igualmente fomentar el trabajo, la participación y el trabajo en grupo. 
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0. RECURSOS MATERIALES  

 

Los materiales empleados serán de muy diversa índole:  

- Impresos 

● Libros y normativa de consulta por parte del profesor. 

● Biblioteca del departamento 

● Libro de texto 

- Informáticos 

● Páginas web 

● Presentaciones 

● Apuntes 

● Vídeos o grabaciones sonoras 

● Internet 

● Compartir ficheros mediante Internet. 

● Enlaces a páginas webs o ficheros 

● Aula virtual: Moodle 

● Plataforma Papa`s 

● Software: sistemas operativos y todo el software necesario en el módulo. 

● Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y ordenadores. 

 

Y se dispondrá de los siguientes materiales didácticos: 

 

● PLATAFORMA MOODLE, herramienta de comunicación donde se podrán 
incluir los siguientes contenidos: 

 

● Apuntes del profesorado. 
● Actividades y trabajos a realizar. 
● Contenidos de refuerzo, apoyo y ampliación. 
● Tablón de noticias (comunicaciones). 
● Evaluación y criterio a seguir. 
● Entrega de ejercicios y prácticas. 
● Bibliografía. 
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● PLATAFORMA EDUCAMOSCLM herramienta de comunicación de 
referencia que se utilizará sobre todo para comunicación con las familias y 
notas finales. 

 

● Correo electrónico. 

 

 

0. BIBLIOGRAFÍA 

 
●  “Sistemas Operativos Monopuesto”. Ed. McGrawHill. Francisco Javier 

Muñoz López 
● Sistemas Operativos en entornos Monousuario y Multiusuario RAYA, L., 

ÁLVAREZ, R. y RODRIGO, V. – Ed. RAMA 
● Sistemas Operativos en entornos Monousuario y Multiusuario.Muñoz 

Lopez F J, Benitez Palacios J.I, Lozano Gutierrez A – Ed. Mc Graw Hill 
● Recursos de diversa índole obtenidos de internet que quedarán 

reflejados en el moodle de la asignatura. 

 

 

0. PLAN DE LECTURA 

 

A fin de crear hábito en los alumnos se desarrollan mecanismos para fomentar 
la lectura. Se solicita la lectura de: 

- Lectura de lecciones para una mayor comprensión de los temas que se van 
exponiendo y sobre los cuales se debate en clase. 

- Se solicita a los alumnos leer las diapositivas cuando no saben responder en 
clase a las preguntas que se les expone. 

- Búsqueda adicional por ejemplo en la wikipedia para fomentar tanto la 
búsqueda de información, como la lectura y comprensión. 

 

 

0. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos 
Formativos, la presente programación está pensada para poder adaptarse a las 
necesidades educativas de cada momento.  

Es por ello que se incluyen medidas de inclusión educativa, entendiendo 
como tal el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar 
y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado, así como favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo 
en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
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motivaciones e intereses, situaciones personales sociales y económicas, 
culturales y lingüísticas. Se procura que todo el alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

A nivel de aula y de forma individualizada, se establecen estrategias para 
favorecer el aprendizaje a través de la interacción, como talleres de 
aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, refuerzo de contenidos 
curriculares a nivel de aula ordinaria, o tutoría individualizada. 

Para el alumnado que tenga especial dificultad por algún motivo constatable 
por el profesor, se analizarán las causas (tiempo de estudio insuficiente, falta 
de comprensión/dificultad de algunos contenidos, falta de elaboración de las 
tareas propuestas…) y en función de las mismas se adoptarán medidas 
para  ayudar a superarlas. 

 

 

0. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  

 

La comunicación con las familias será a través de la plataforma del centro 
Prometeo, la plataforma Educamos CLM y por teléfono, además de las horas 
de tutoría establecidas. 

Esta comunicación será constante y fluida dada la característica del alumnado.  

Se procurarán reuniones colaborativas, efectivas y fructíferas para tratar de 
forma satisfactoria los asuntos a tratar. 

 

0. PREVENCIÓN  

 

Se cumple con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a Covid-19 para centros educativos, recogidas en el documento del 03 
de mayo de 2022, aprobado por la comisión de salud pública.  

 

 

0. OTROS  

 

- Pluralismo y valores democráticos: 
 

Respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada 
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad 
democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones 
ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, 
socioeconómicas y culturales.  



Pág. 

 

 

 

Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo 
y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta.  
 

Estos principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del centro. 

 

 

- Coeducación: 
 

La coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de 
educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo 
en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la 
enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres 
y mujeres.  
 

La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace 
extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

- Actividades complementarias y extracurriculares: 
 

Es una característica esencial del centro favorecer las actividades 
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un 
complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 
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1. INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA. 

 

Estamos ante un módulo de 238 horas (7 horas a la semana), que se 

encuadra en el primer curso del Ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico de Sistemas Microinformáticos y 

Redes”. 

Este título viene determinado por la siguiente legislación  

● RD 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  

● Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico 
o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

● COVID -19 : se actuará de acuerdo con las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros 
educativos, aprobada en Comisión de Salud Publica el 3 de mayo de 
2022. 

 

Este módulo lleva asociada la unidad de competencia UC0953_2: Montar 

equipos microinformáticos y la UC0954_2: Reparar y ampliar 

equipamiento microinformático., ambas corresponden a la Cualificación 

profesional Montaje y reparación de sistemas microinformáticas IFC298_2 

(R.D. 1201//2007, de 14 de septiembre). 

 

CICLO FORMATIVO Técnico en sistemas microinformáticos y redes. 

PROFESOR Luciano Ciavatti 

Nº HORAS TOTALES 238 

Nº HORAS SEMANALES 7 
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos representan el resultado al que se pretende llegar, o aquello 
que se desea que los alumnos aprendan. Son el punto de partida de esta 
programación, pues lo que en ella se expresa, busca conseguir los resultados 
de aprendizaje que se presentan a continuación. 

 

Los Objetivos del módulo son: 

 a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema 

microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los 

medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento. 

 b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando 

las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de 

calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 

 c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas 

operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para 

instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

 g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos 

y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

 h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

 i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación 

técnica y administrativa. 

 j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, 

para elaborar presupuestos. 

 k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos 

y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 

 l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas 

alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 

 

 

 

 

3. COMPETENCIAS 
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 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, 
relacionadas con este módulo, 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. 

 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. 

 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. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

R.A. 1. Selecciona los componentes de integración de un equipo 

microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando 

prestaciones de distintos fabricantes. 

R.A.2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e 

instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. 

R.A.3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y 

relacionándola con sus unidades características. 
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R.A.4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de 

los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. 

R.A. 5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen 

almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. 

R.A.6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos 

microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las 

características de uso de los equipos. 

R.A.7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los 

fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 

R.A.8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

 

5. CONTENIDOS 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para este módulo son: 

 

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. 

● El programa de configuración de la placa base. 

● Conectores E/S. 

● Formatos de placa base. 
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● Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos: 

● El chasis. 

● 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. 

● Elaboración de documentación inventarial. 

 

2. 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 / grabación en 
soportes de memoria auxiliar. 

● Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes. 

● Secuencia del proceso de arranque de un ordenador: el arranque a 
nivel eléctrico, las señales de error del POST de la BIOS. 

● Utilidades de chequeo y diagnóstico. 

 

3. Medición de parámetros eléctricos: 

● Tipos de circuitos eléctricos: C.A. /C.C., magnitudes fundamentales, 
medidas básicas. 

● Tipos de señales. 
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● Valores tipo. 

● Bloques de una fuente de alimentación. 

● Aparatos de medida. 

● Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

 

4. 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. 

 

5. Instalación de Software: 

● Instalación de S.O y configuración del mismo. 

● Opciones de arranque de un equipo. 

● Utilidades para la creación de imágenes de partición / disco. 

● Restauración de imágenes. 

● Creación de particiones y unidades lógicas. 

● Redimensionar particiones. 

● Instalación y configuración de programas de mantenimiento. 

● Instalación y configuración programas de Optimización del sistema. 

 

6. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos: 

● Empleo de barebones para el montaje de equipos. 

● Informática móvil. 

 

7. Mantenimiento de periféricos: 

● Técnicas de mantenimiento preventivo. 
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● Impresoras. 

● Periféricos de entrada. 

 

8. 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 y 
mantenimiento. 

● Equipos de protección individual. 

● Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

● Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

● Cumplimiento de la normativa sobre ergonomía. 

 

 

9. Verificación de Equipos: 

● Pruebas de integridad y estabilidad. 

● Pruebas de rendimiento. 

● Herramientas de diagnóstico (del sistema operativo y externas). 

● Pruebas con software de diagnóstico. 

● Pruebas con sistemas operativos en almacenamiento extraíble. 

● Elaboración de Informes sobre pruebas, problemas, reparaciones y 
soluciones. 

 

6. UNIDADES DE TRABAJO 

 

U.T. 1. Funcionamiento del ordenador.  23 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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R.A. 1. Selecciona los componentes de integración de un equipo 
microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando 
prestaciones de distintos fabricantes. 

OBJETIVOS 

● Conocer los inicios de la informática y cómo se llegó a los 
ordenadores actuales. 

● Conocer y explicar el funcionamiento de una arquitectura Von 
Neumann 

● Describir los bloques funcionales del ordenador. 

● Explicar los pasos que se lleva a cabo para ejecutar un 
programa. 

● Identificar los tipos de software, entre ellos el sistema operativo. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

CONTENIDOS 

1. Historia y evolución de la informática y los ordenadores 

2. Funcionamiento de un ordenador. 

3. Sistema binario y puertas lógicas. 

4. Arquitectura Von Neumann 

5. Ejecución de un programa. 

6. Definición y clasificación del software de un ordenador, entre ellos el sistema 
operativo. 

 

 

U.T. 2. Componentes internos del ordenador 26 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

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

OBJETIVOS 
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● Conocer, describir e identificar los componentes internos del 
ordenador 

● Identificar y describir los distintos tipos de procesadores. 

● Conocer y clasificar los tipos de memoria que se encuentran en 
un ordenador. 

● Determinar la compatibilidad de un procesador o na memoria con 
una placa base determinada. 

● Determinar las tarjetas de expansión que se pueden conectar a 
una placa base determinada. 

● Interpretar y manejar el manual de una placa base. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

CONTENIDOS 

1. Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo.  

2. Funcionalidad de los componentes de las placas base:  

3. Características de los microprocesadores.  

4. Control de temperaturas en un sistema microinformático.  

5. Dispositivos integrados en placa.  

6. La memoria en una placa base.  

7. El programa de configuración de la placa base.  

8. Conectores E/S.  

9. Formatos de placa base.  

10. Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos. 

11. El chasis. 

12. La memoria RAM. 

13. Simulador de montaje de ordenadores. 
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U.T. 3. Dispositivos de almacenamiento 28 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

OBJETIVOS 

● Conocer y describir las unidades de almacenamiento de la 
información 

● Identificar discos duros iDE, SATA, PATA y SCSI. 

● Reconocer las diferentes unidades de almacenamiento óptico y 
sus características. 

● Identificar y conocer las características de las diferentes tarjetas 
de memoria. 

● Instalar los diferentes dispositivos. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

CONTENIDOS 

1. Discos fijos y controladoras de disco.  

2. Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura / grabación.  

3. Interfaces usados por las unidades de almacenamiento. 

4. Tarjetas flash, Pendrive 

5. Unidades ópticas 

6. Discos duros externos multimedia. 

7. Configuración de la BIOS 

 

  



Pág. 

 

 

U.T 4. Adaptadores gráficos, red y multimedia 16 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

OBJETIVOS 

● Reconocer los distintos adaptadores y tarjetas de expansión. 

● Instalar y configurar los adaptadores gráficos. 

● Identificar las últimas tendencias sobre tarjetas de expansión. 

● Instalar tarjetas de red y reconocer sus diferentes usos. 

● Instalar tarjetas multimedia: sonido, capturadoras de vídeo, TV ... 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

CONTENIDOS 

1. El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático.  

2. Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformático.  

3. Componentes OEM y componentes «retail».  

4. Controladores de dispositivos.  

5. Elaboración de documentación inventarial.  

6. Tarjetas de expansión de ordenadores portátiles. 
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U.T. 5. Ensamblado de equipos informáticos 33 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2: Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e 
instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. 

OBJETIVOS 

● Conocer las partes y los componentes de la caja de un 
ordenador. 

● Distinguir las herramientas y los útiles más comunes a la hora del 
montaje de un ordenador. 

● Ser conscientes de las precauciones y advertencias necesarias a 
la hora de mantener la seguridad de los componentes y los 
dispositivos. 

● Realizar la secuencia de montaje de un ordenador, paso a paso. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

CONTENIDOS 

1. Secuencia de montaje de un ordenador.  

2. Herramientas y útiles.  

3. Precauciones y advertencias de seguridad.  

4. Ensamblado del procesador.  

5. Refrigerado del procesador.  

6. Fijación de los módulos de memoria RAM.  

7. Fijación y conexión de las unidades de disco Fijo.  

8. Fijación y conexión de las unidades de lectura / grabación en soportes de 
memoria auxiliar.  

9.  Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes. 
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U.T. 6. Mantenimiento y reparación de equipos 30 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

OBJETIVOS 

● Reconocer las señales acústicas y visuales que avisan de 
problemas de hardware en el POST. 

● Identificar los problemas de conexión del ordenador. 

● Reconocer los problemas de memoria y microprocesador. 

● Identificar problemas de los dispositivos de almacenamiento. 

● Conocer problemas debidos a ampliaciones y a 
incompatibilidades. 

● Utilizar herramientas software para obtener información y 
efectuar el diagnóstico de los componentes del ordenador. 

● Elaborar informes de avería. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

CONTENIDOS 

1. Secuencia del proceso de arranque de un ordenador: el arranque a nivel 
eléctrico, las señales de error del POST de la BIOS.  

2. Utilidades de chequeo y diagnóstico.  

3. Técnicas de mantenimiento preventivo.  

4. Detección de averías en un equipo microinformático.  

5. Señales de aviso, luminosas y acústicas.  

6. Fallos comunes.  

7. Ampliaciones de hardware.  

8. Incompatibilidades. 
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U.T. 7. Opciones de arranque e imágenes (clonación) 33 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

OBJETIVOS 

● Instalar SS.OO. 

● Crear discos de arranque DOS y Linux. 

● Arrancar equipos desde distintas unidades. 

● Crear y restaurar imágenes ISO 

● Crear y restaurar imágenes de discos y de particiones en 
distintos soportes. 

● Explorar imágenes de discos y particiones 

● Definir el tamaño máximo para los archivos de imagen. 

● Copiar unidades completas. 

● Crear y modificar particiones. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

CONTENIDOS 

1. Instalación de S.O y configuración de este.  

2. Opciones de arranque de un equipo.  

3. Utilidades para la creación de imágenes de partición / disco.  

4. Restauración de imágenes.  

5. Creación de particiones y unidades lógicas.  

6. Redimensionar particiones. 

 

  



Pág. 

 

 

U.T. 8. Periféricos 27 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

OBJETIVOS 

● Conocer y describir los puertos, conectores y periféricos de un 
ordenador. 

● Interpretar los manuales de los periféricos. 

● Realizar instalación y mantenimiento de los periféricos. 

● Reparar averías en los periféricos. 

● Establecer un plan de mantenimiento preventivo de los 
periféricos. 

● Documentar las acciones de reparación o mantenimiento de los 
periféricos. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

CONTENIDOS 

1. Técnicas de mantenimiento preventivo.  

2. Impresoras.  

3. Periféricos de entrada, salida, multimedia y adquisición de imágenes. 
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U.T. 9. Tendencias en el mercado informático. 12 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

OBJETIVOS 

● Reconocer y valorar las nuevas tecnologías 

● Diferenciar e instalar 

● Administrar y configurar  

● Seleccionar el barebone que mejor se adapte a cada situación 

● Identificar las últimas tendencias en informática móvil 

● Identificar y conocer los dispositivos SOC basados en ARM tales 
como Nvidia Jetson Nano o Raspberry pi, etc. 

● Personalizar un equipo informático 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

CONTENIDOS 

1. Empleo de barebones para el montaje de equipos.  

2. Informática móvil.  

3. Equipos SOC (system on a chip) ARM. 

4. Móviles inteligentes. 

5. Modding 
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U.T 10. Normativa de seguridad y protección ambiental en el puesto de 
trabajo 

12 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.8 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos. 

OBJETIVOS 

● Conocer principios legislativos sobre seguridad y salud en el 
trabajo, así como las distintas formas que existen de reciclado de 
componentes electrónicos como consumibles. 

● Saber los daños que se pueden ocasionar por las condiciones de 
trabajo. 

● Aprender unas nociones generales sobre prevención y riesgos 
eléctricos. 

● Saber los distintos tipos de señales de seguridad. 

● Conocer los distintos métodos de extinción de incendios. 

● Aprender a reciclar componentes eléctricos. 

● Saber cuáles son los riesgos físicos en la instalación de 
componentes. 

● Aprender a reciclar consumibles. 

● Conocer las condiciones medioambientales idóneas para el 
puesto de trabajo. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN1 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

CONTENIDOS 

1. Identificación de riesgos.  

2. Medidas de prevención de riesgos laborales.  

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

4. Principios legislativos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

5. Equipos de protección individual.  

6. Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

7. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  

8. Cumplimiento de la normativa sobre ergonomía. 
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7. TEMPORALIZACIÓN 

 

En base a las 238 horas de que consta el módulo, se presenta la siguiente 

temporalización: 

 

Unidad 

de 
Trabajo 

TÍTULO 
Nº DE 

HORAS 

1 Funcionamiento del ordenador 23 

2 Componentes internos del ordenador 26 

3 Dispositivos de almacenamiento 26 

4 Adaptadores gráficos, red, multimedia 16 

5 Ensamblado de equipos informáticos 33 

6 Mantenimiento y reparación de equipos 30 

7 
Opciones de arranque e imágenes 
(clonación) 33 

8 Periféricos 27 

9 Tendencias en el mercado informático 12 

10 
Normativa de seguridad y protección 
ambiental en el puesto de trabajo 12 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

● Primera evaluación: UT1, UT2, UT3 con contenidos prácticos en 
base a las UT5 y UT6 

● Segunda evaluación: UT4, UT5, UT6 
● Tercera evaluación: UT7, UT8, UT9, UT10 
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6. EVALUACIÓN  

 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:  
 

7.1.1 EVALUACIÓN INICIAL DEL CURSO 

 

En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del 
alumnado a fin de comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. A tal efecto se llevará a cabo una prueba de 
conocimientos básicos relacionados con los contenidos del módulo. Las 
conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia 
que pudiera condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación 
inicial programada por el centro.  
 

7.1.2 EVALUACIÓN INICIAL DE CADA BLOQUE 

 
Al comenzar cada bloque, para preparar la situación de partida y ajustar el 
diseño en función de las necesidades se realizará una evaluación inicial para 
recoger los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre el contenido 
del bloque a tratar. Para llevar a cabo esta tarea se hará uso de la observación 
a través de diálogos y entrevistas.  
 
 

7.1.3 EVALUACIÓN CONTINUA  

 

La evaluación continua, con intención formativa, se llevará a cabo durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de 
los alumnos. Se emplearán instrumentos adecuados para la correcta 
evaluación de cada CE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de 
clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase,). Todos estos 
instrumentos tendrán asociada una calificación de apto o no apto. 
Se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán los siguientes criterios e 
instrumentos: 
 

1. Revisión de los trabajos realizados por el alumnado, en clase o en 
casa, valorando como apto o no apto teniendo en cuenta el rigor y la 
precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución 
de las actividades, el orden en la presentación, así como asistencia y 
participación activa en las actividades realizadas.  

 
2. A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno 

que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar 
cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas 
relacionadas con la práctica que le haga el profesor. 
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3. Las actividades no entregadas dentro del plazo que se establezca para 
cada una (siempre y cuando no exista una justificación evidente) no 
serán evaluadas posteriormente a esta fecha con la intención de que el 
alumno aprenda y sea responsable de la metodología que se 
encontrará en el mundo laboral. La no entrega de cualquier actividad o 
proyecto conllevará calificación No apto en dicha entrega. Al finalizar 
cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual (teórico 
y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1: SELECCIONA LOS COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE UN EQUIPO 
MICROINFORMÁTICO ESTÁNDAR, DESCRIBIENDO SUS FUNCIONES Y COMPARANDO 
PRESTACIONES DE DISTINTOS FABRICANTES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

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

Básico 10 

b). Se ha reconocido la arquitectura de buses. Básico 10 

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

Básico 4 

d). Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. Básico 5 

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

Básico 5 

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

Básico 4 

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

Básico 19 

h). Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. Básico 9 

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

Básico 9 

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

Básico 3 

k). Se han realizado trabajos relacionados con la temática del 
resultado de aprendizaje 

 19 

l). Se han entregado a tiempo las actividades propuestas  3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva. 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA2: ENSAMBLA UN EQUIPO MICROINFORMÁTICO, INTERPRETANDO PLANOS E 
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE APLICANDO TÉCNICAS DE MONTAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

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

Básico 10 

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

Básico 10 

c). Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y 
los distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar 
los elementos del equipo. 

Básico 10 

d). Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, 
microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes 
modelos de chasis, según las especificaciones dadas. 

Básico 10 

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

Básico 10 

f). Se han configurado parámetros básicos del conjunto 
accediendo a la configuración de la placa base. 

Básico 9 

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

Básico 9 

h). Se ha realizado un informe de montaje. Básico 9 

i). Se han realizado trabajos relacionados con la temática del 
resultado de aprendizaje 

 20 

j). Se han entregado a tiempo las actividades propuestas  3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA3: MIDE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, IDENTIFICANDO EL TIPO DE SEÑAL Y 
RELACIONÁNDOLA CON SUS UNIDADES CARACTERÍSTICAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a). Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato 
correspondiente. 

Básico 12,5 

b). Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha 
conectado el aparato según la magnitud a medir. 

Básico 12,5 

c). Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. Básico 12,5 

d). Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación 
(F.A.) para un ordenador personal. 

Básico 12,5 

e). Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. 
típica. 

Básico 12,5 

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

Básico 12,5 

g). Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación 
ininterrumpida. 

Básico 12,5 

h). Se han medido las señales en los puntos significativos de un 
SAI. 

Básico 12,5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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● Prácticas 
● Observación 

 

RA4: MANTIENE EQUIPOS INFORMÁTICOS INTERPRETANDO LAS 
RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES Y RELACIONANDO LAS DISFUNCIONES 
CON SUS CAUSAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

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

Básico 11 

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

Básico 11 

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

Básico 11 

d). Se han sustituido componentes deteriorados. Básico 11 

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

Básico 11 

f). Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de 
componentes. 

Básico 11 

g). Se han elaborado informes de avería (reparación o 
ampliación). 

Básico 11 

h). Se han realizado trabajos relacionados con la temática del 
resultado de aprendizaje 

 20 

i). Se han entregado a tiempo las actividades propuestas  3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA5: INSTALA SOFTWARE EN UN EQUIPO INFORMÁTICO UTILIZANDO UNA IMAGEN 
ALMACENADA EN UN SOPORTE DE MEMORIA Y JUSTIFICANDO EL PROCEDIMIENTO 
A SEGUIR. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a). Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y 
una preinstalación de software. 

Básico 12 

b). Se han identificado y probado las distintas secuencias de 
arranque configurables en la placa base. 

Básico 13 

c). Se han inicializado equipos desde distintos soportes de 
memoria auxiliar. 

Básico 13 

d). Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. Básico 13 

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

Básico 13 

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

Básico 13 
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g). Se han realizado trabajos relacionados con la temática del 
resultado de aprendizaje 

 20 

h). Se han entregado a tiempo las actividades propuestas  3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA6: RECONOCE NUEVAS TENDENCIAS EN EL ENSAMBLAJE DE EQUIPOS 
MICROINFORMÁTICOS DESCRIBIENDO SUS VENTAJAS Y ADAPTÁNDOLAS A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE USO DE LOS EQUIPOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a). Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al 
conjunto chasis-placa base. 

Básico 10 

b). Se han descrito las prestaciones y características de algunas 
de las plataformas semiensambladas («barebones») más 
representativas del momento. 

Básico 10 

c). Se han descrito las características de los ordenadores de 
entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes 
específicos empleados en su ensamblado. 

Básico 17 

d). Se han descrito las características diferenciales que 
demandan los equipos informáticos empleados en otros campos 
de aplicación específicos. 

Básico 15 

e). Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como 
mercado emergente, con una alta demanda en equipos y 
dispositivos con características específicas: móviles, PDA, 
navegadores, entre otros. 

Básico 15 

f). Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente 
alternativa al ensamblado de equipos microinformáticos. 

Básico 10 

g). Se han realizado trabajos relacionados con la temática del 
resultado de aprendizaje 

 20 

h). Se han entregado a tiempo las actividades propuestas  3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA7: MANTIENE PERIFÉRICOS, INTERPRETANDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS 
FABRICANTES DE EQUIPOS Y RELACIONANDO DISFUNCIONES CON SUS CAUSAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a). Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en 
periféricos de impresión estándar. 

Básico 11 

b). Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión 
estándar. 

Básico 11 

c). Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en Básico 11 
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periféricos de entrada. 

d). Se han asociado las características y prestaciones de los 
periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en 
movimiento con sus posibles aplicaciones. 

Básico 11 

e). Se han asociado las características y prestaciones de otros 
periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones. 

Básico 11 

f). Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos 
de fotocopiado, impresión digital profesional y filmado. 

Básico 11 

g). Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los 
periféricos. 

Básico 11 

h). Se han realizado trabajos relacionados con la temática del 
resultado de aprendizaje 

 20 

i). Se han entregado a tiempo las actividades propuestas  3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

 

RA8: CUMPLE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, IDENTIFICANDO LOS RIESGOS ASOCIADOS, LAS 
MEDIDAS Y EQUIPOS PARA PREVENIRLOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 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. 

Básico 10 

b). Se han operado las máquinas respetando las normas de 
seguridad. 

Básico 10 

c). Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 
en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras. 

Básico 10 

d). Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 
alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los 
equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de montaje y mantenimiento. 

Básico 9 

e). Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 

Básico 9 

f). Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental. 

Básico 10 

g). Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. 

Básico 10 

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

Básico 9 

i). Se han realizado trabajos relacionados con la temática del 
resultado de aprendizaje 

 20 

j). Se han entregado a tiempo las actividades propuestas  3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

9. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACIÓN  

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considerará 
logrado si su calificación es igual o superior a 5. 

● En el caso de que un CE sea evaluado por medio de varios instrumentos 
de evaluación y se evalúan aspectos complementarios se tendrá en 
cuenta ambas calificaciones (se dividirá el peso de cada CE entre el 
número de instrumentos utilizados para su evaluación) 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los 
criterios de evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 
puntos. 

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 puntos 
en cada resultado de aprendizaje para considerarlo adquirido. Para 
obtener la nota de PRIMERA ORDINARIA se realizará una media entre 
las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

● El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 
● En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados para la 

evaluación de cada CE. 
● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y la 

nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y por 
tanto, para la nota final, respetando así el principio de evaluación 
continua. 

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones de 
viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se reducirá la 
prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos. 

● Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades, 
etc. cuya realización pueda albergar dudas de autoría y correcto 
aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y justifique su 
solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la 
adecuación de dicha defensa. 

 

⮚ En caso de que un alumno se ausente en un examen, tendrá 
derecho a ser evaluado de dicho contenido en la prueba final de 
evaluación siempre y cuando presente una justificación válida. En 
caso contrario, en dicha prueba constará como “0”.  

 

Momentos de recuperación 

Lo alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria 
ordinaria del curso, tendrán que: 
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● Evaluarse de nuevo en el mes de junio en la segunda convocatoria 
ordinaria del curso. 

● Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en el 
que se indicará los CCEE pendientes de superar de los que se tiene que 
volver a evaluar. Cada alumno será evaluado de aquellos CCEE que 
tenga pendientes. 

 

Perdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 
comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

 

Alumnos de segundo con el módulo pendiente de primero 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación 

de aptos en todas y cada una de ellas para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final 

deberá ser igual o mayor de 5 para considerarse como calificación positiva de 

los criterios de evaluación o indicadores no superados. 

Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en 

cada una de las pruebas objetivas. 

Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad 

de los alumnos de primera matrícula tanto a la evaluación final primera 

ordinaria como a la evaluación segunda ordinaria. 

A estos alumnos se les entregará tras su presentación y análisis de 
su caso, un plan de trabajo en el que se les informará de los CCEE de los 
que se deben evaluar (básicos), instrumentos de evaluación que se 
emplearán y fechas de realización y entrega. 

Dicha evaluación deberá ser completada antes de la primera sesión 
de evaluación ordinaria de 2º curso. 

 

7. METODOLOGÍA GENERAL (MÉTODOS DE TRABAJO, ORGANIZACIÓN DE 

TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS, LIBROS DE TEXTO) 
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El régimen de esta enseñanza es presencial, requiere asistencia regular a 

clase y la realización de las actividades programadas.  

El modelo de aprendizaje que se sigue durante todo el curso como columna 
vertebral es el modelo basado en resultados de aprendizaje, el cual 
presenta la integración simultanea de conocimiento, habilidad y actitud con el 
propósito de proporcionar al alumno la capacidad de seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación. 

Todas las unidades didácticas presentan actividades prácticas diversas con 
propuestas actuales y cercanas a la vida real del alumno, donde aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, actitudes, destrezas y valores adquiridos para 
crear pensadores críticos que puedan resolver problemas de la vida real y no 
sólo dentro del aula. Estos ejercicios y prácticas realizadas en clase y/o en 
casa concretarán su aprendizaje funcional. 

 

 

8.  RECURSOS Y MATERIALES  

 

Los materiales empleados serán de muy diversa índole que se detallan a 
continuación: 

● Los citados en el apartado anterior en los distintos escenarios 

● Aula de informática con un ordenador para cada alumno 

● Informáticos 

o Páginas web 

o Presentaciones 

o Apuntes 

o Manuales 

o Vídeos o grabaciones sonoras 

o Internet 

✔ Compartir de ficheros mediante Internet (Dropbox, Ubuntu One 
o Google Docs) 

✔ Enlaces a páginas webs o ficheros 

✔ Software: sistemas operativos y todo el software necesario en 
el módulo 

▪ Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y 
ordenadores. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  
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Para el alumnado que no adquiera las realizaciones profesionales en el 
desarrollo de los distintos contenidos a lo largo del curso (se incluye tanto el 
alumnado que suspenda alguna de las evaluaciones como el que suspende en 
marzo el módulo y es convocado a la prueba de junio) se analizarán las causas 
(tiempo de estudio insuficiente, falta de comprensión/dificultad de algunos 
contenidos, falta de elaboración de las tareas propuestas…) y en función de las 
mismas se concretarán actividades de recuperación individualizadas 
(resolución de dudas en  horas complementarias del profesor, planteamiento y 
corrección de prácticas similares a las realizadas en clase, revisión conjunta 
alumno/profesor del trabajo y de los exámenes realizados incidiendo en los 
errores cometidos y su subsanación, repaso/estudio de los contenidos por 
parte del alumno. El profesor informará individualmente al alumno/a de tales 
actividades, el periodo de su realización y la fecha prevista para su evaluación



Pág. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

APLICACIONES WEB 

1º CICLO DE GRADO MEDIO DE  

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

IES LAS SALINAS, SESEÑA (TOLEDO) 

Curso 2022-2023 

Julia Ruiz Heredia 

  



Pág. 

 

 

  



 

252 

 

 

APLICACIONES WEB 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Este módulo se encuadra dentro del ciclo formativo correspondiente a la consecución de 

la titulación de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes.  

Tiene asignada una duración de 192 horas, que se impartirán en un Instituto de 

Educación Secundaria a razón de 6 horas semanales durante el primer curso del ciclo. 

Este título viene determinado por la siguiente legislación  

● RD 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  

● Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en 
Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha  
 

La competencia general del módulo está recogida en las unidades de competencia 
UC0222_2 (Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general 
y aplicaciones especificas) y UC0221_2 (Instalar, configurar y mantener paquetes 
informáticos de propósito general y aplicaciones especificas) del Real Decreto 1691/2007, 
por el cual se establece el título de SMR.   
Atendiendo a las necesidades excepcionales derivadas de la situación sanitaria generada 
por la pandemia COVID-19 y teniendo en cuenta la resolución de 23/07/2020, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, se realizarán ajustes en esta programación en cuanto a temporalización, 
secuenciación y herramientas de evaluación. 
 

2.  OBJETIVOS  

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), i), k), l) 
y m) del ciclo formativo. 
 
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. 
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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. 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

● Instalación de aplicaciones web. 
● Configuración de aplicaciones web. 
● Explotación de aplicaciones web. 

 

 

3. COMPETENCIAS: 

 

La formación del módulo Aplicaciones Web contribuye a alcanzar las competencias 
a), c), f), i), j), m), n), ñ), q) y r) del título.  

 

  a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 

asociada y organizando los recursos necesarios. 

  c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento 

en condiciones de calidad y seguridad. 

  f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

   i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciónes ante 

fallos y perdidas 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.  

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  
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informático. 

 

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada  
caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales 

 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados  
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
 
 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y  
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.  

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Los resultados de aprendizaje de este módulo son los siguientes: 

 

RA. 1. Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución y sus 
tendencias 

RA. 2. Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas editoras de 
textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de navegador 

RA. 3. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos 
según requerimientos.  

RA. 4. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura 
del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

R.A. 5. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y 
verificando su integridad. 

RA. 6. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos 
de uso. 

RA. 7. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos 
de uso. 

 

 

5. .CONTENIDOS  

 

Los contenidos se identifican con los aprendizajes que los alumnos deben realizar para 
conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este 

módulo es: 
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Introducción a Internet y las aplicaciones web, características y evolución. 

Tendencias 

a) Conceptos básicos de Internet 

b) Servicios en Internet 

c) La World Wide Web. Web 1.0 y Web 2.0. 

d) Esquema de funcionamiento básico de un servicio web. Servidores web 

e) Páginas web e hipertexto 

f) Clientes web o navegadores 

g) Estructura de almacenamiento de la información relacionada con un servicio 

web. 

h) Introducción a las bases de datos asociadas a un servicio web. 

i) Últimas tendencias en Internet. Concepto de Red Social. Características y 

evolución 

 

Lenguajes de marcas HTML y XHTML (Elaboración de páginas web con lenguajes 

de marcas) 

a) Lenguaje de marcas. Clasificación 

b) El lenguaje HTML. 

c) Estructura y elementos de un documento HTML. 

d) Identificación de etiquetas y atributos: 

e) Enlaces 

f) Imágenes 

g) Tablas 

h) Frames 

i) Integración de elementos multimedia en documentos web. 

j) XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. Conversión a 

XHTML 

 

Hojas de Estilo en Cascada (CSS) (Elaboración de páginas web con lenguajes de 

marcas) 
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a) CSS: hojas de estilo y tipos. 

b) Selectores, criterios de selección y tipos. 

c) Propiedades y valores. Tipos. 

d) Editores de hojas de estilo. 

e) Hojas de estilo alternativas. 

f) Conflictos entre reglas de estilos. 

g) Capas. 

 

Lenguajes de script del lado del cliente. Javascript (Elaboración de páginas web 

con lenguajes de marcas) 

a) Integración de scripts de navegador en documento web 

b) Lenguajes de script de navegador. Introducción a JavaScript. 

c) Variables, funciones, funciones predefinidas y operadores en JavaScript. 

d) Estructuras de control de flujo. 

e) Matrices en JavaScript. 

f) Objetos predefinidos de navegador. 

g) Eventos. 

h) Validación de formularios. 

i) DHTML. 

j) Efectos de DHTML: posicionamiento de capas, propiedades de capas, mostrar 

y ocultar elementos, eventos de teclado y ratón, cambio de imágenes. 

 

Instalación de gestores de contenidos (Wiki, Joomla, etc) 

a) Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

b) Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

c) Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 

d) Funcionamiento de los gestores de contenidos. 

e) Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 

f) Creación de contenidos. 

g) Publicación. 
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h) Plantillas. 

i) Sindicación. 

j) Actualizaciones del gestor de contenidos. 

k) Configuración de módulos y menús. 

 

Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia 

a) ¿Qué es un sistema de gestión de aprendizaje a distancia? 

b) Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. 

c) Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

d) Personalización del entorno. Navegación y edición. 

e) Gestión de usuarios y grupos. 

f) Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 

g) Módulos. 

h) Activación de funcionalidades. 

i) Creación de cursos siguiendo especificaciones. 

j) Tareas de administración básicas. 

 

Instalación de servicios de gestión de archivos web 

a) Archivos en la nube. 

b) Servicios de alojamiento de archivos en la web. 

c) Instalación. 

d) Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 

e) Navegación y operaciones básicas. 

f) Creación de recursos compartidos. 

g) Gestión documental de archivos (DMS). Versiones 

 

Instalación de aplicaciones de ofimática web. (Google Docs,, …) 

a) Instalación. 
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b) Gestión de usuarios y permisos asociados. 

c) Comprobación de la seguridad. 

d) Utilización de las aplicaciones instaladas 

 

Instalación y manejo de aplicaciones web de escritorio  

a) Concepto de aplicaciones web de escritorio. 

b) Aplicaciones de correo web. 

c) Aplicaciones de calendario web. 

d) Instalación. 

e) Integración de aplicaciones web en el escritorio. 

f) Gestión de usuarios. 

 

 

 

 

 

5.1. UNIDADES DE TRABAJO 

 

UT. 1. Introducción a Internet y las aplicaciones web, características y 

evolución. Tendencias 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 1. Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución y 
sus tendencias 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

a. Se han descrito los conceptos básicos de Internet. 
b. Se ha descrito el esquema de funcionamiento básico de un servicio web. 
c. Se ha descrito la estructura de almacenamiento de la información 

relacionada con un servicio web. 
d. Se han identificado los conceptos básicos de una base de datos asociada 
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a un servicio web. 
e. Se han descrito las últimas tendencias en Internet, el significado de las 

redes sociales en Internet y se han analizado sus características y 
evolución. 

 

CONTENIDOS 

a) Conceptos básicos de Internet 

b) Servicios en Internet 

c) La World Wide Web. Web 1.0 y Web 2.0. 

d) Esquema de funcionamiento básico de un servicio web. 
Servidores web 

e) Páginas web e hipertexto 

f) Clientes web o navegadores 

g) Estructura de almacenamiento de la información relacionada con 
un servicio web. 

h) Introducción a las bases de datos asociadas a un servicio web. 

i) Últimas tendencias en Internet. Concepto de Red Social. 
Características y evolución 

 

 

 

 

UT. 2 Lenguajes de marcas HTML y XHTML (Elaboración de páginas web 

con lenguajes de marcas) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 2. Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas 
editoras de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de 
navegador 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

a. Se han identificado las características generales de los lenguajes de 
marcas. 

b. Se ha realizado la estructura de un documento HTML identificado las 
secciones que lo componen. 

c. Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos 
del lenguaje HTML. 

d. Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes 
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HTML y XHTML. 
e. Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de 

información. 
f. Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web. 
g. Se han incluido elementos multimedia en documentos web. 
h. Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de 

estilo. 
i. Se han aplicado hojas de estilo. 
j. Se han identificado las ventajas que aporta la integración de scripts de 

navegador en documentos web. 
k. Se han integrado distintos tipos de scripts en documentos web. 

 

CONTENIDOS 

a) Lenguaje de marcas. Clasificación 

b) El lenguaje HTML. 

c) Estructura y elementos de un documento HTML. 

d) Identificación de etiquetas y atributos: 

e) Enlaces 

f) Imágenes 

g) Tablas 

h) Frames 

i) Integración de elementos multimedia en documentos web. 

j) XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

Conversión a XHTML 

 

 

 

 

 

 

 

UT. 3 Hojas de Estilo en Cascada (CSS) (Elaboración de páginas web con 
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lenguajes de marcas) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 2. Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas 
editoras de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de 
navegador 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

a. Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web. 
b. Se han incluido elementos multimedia en documentos web. 
c. Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de 

estilo. 
d. Se han aplicado hojas de estilo. 

 

CONTENIDOS 

a. CSS: hojas de estilo y tipos. 

b. Selectores, criterios de selección y tipos. 

c. Propiedades y valores. Tipos. 

d. Editores de hojas de estilo. 

e. Hojas de estilo alternativas. 

f. Conflictos entre reglas de estilos. 

g. Capas. 

 

 

UT4.Lenguajes de script del lado del cliente. Javascript (Elaboración de 

páginas web con lenguajes de marcas) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 2. Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas 
editoras de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de 
navegador 
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INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

a) Integración de scripts de navegador en documento web 
b) Lenguajes de script de navegador. Introducción a JavaScript. 

c) Variables, funciones, funciones predefinidas y operadores en 
JavaScript. 

d) Estructuras de control de flujo. 

e) Matrices en JavaScript. 

f) Objetos predefinidos de navegador. 

g) Eventos. 

h) Validación de formularios. 

 

 

UT.5 Instalación de gestores de contenidos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 3. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 
configurándolos según requerimientos. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

a. Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores 
de contenidos. 

b. Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenido. 
c. Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 
d. Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 
e. Se han creado contenidos. 
f. Se han publicado los contenidos. 
g. Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
h. Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, 

especialmente las de seguridad. 
i. Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 
j. Se han gestionado plantillas. 
k. Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 

proporcionados por el propio gestor de contenidos. 
l. Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 
m. Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
n. Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 
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CONTENIDOS 

 

a) Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

b) Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

c) Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 

d) Funcionamiento de los gestores de contenidos. 

e) Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 

f) Creación de contenidos. 

g) Publicación. 

h) Plantillas. 

i) Sindicación. 

j) Actualizaciones del gestor de contenidos. 

k) Configuración de módulos y menús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT. 6 Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 4. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

o. Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores 
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de contenidos. 
p. Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenido. 
q. Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 
r. Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 
s. Se han creado contenidos. 
t. Se han publicado los contenidos. 
u. Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
v. Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, 

especialmente las de seguridad. 
w. Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 
x. Se han gestionado plantillas. 
y. Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 

proporcionados por el propio gestor de contenidos. 
z. Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 
aa. Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
bb. Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 

 

 

CONTENIDOS 

 

l) Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 

m) Creación de usuarios y grupos de usuarios. 

n) Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 

o) Funcionamiento de los gestores de contenidos. 

p) Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 

q) Creación de contenidos. 

r) Publicación. 

s) Plantillas. 

t) Sindicación. 

u) Actualizaciones del gestor de contenidos. 

v) Configuración de módulos y menús. 

 

 

 

 

UT.7 TRABAJO EN LA NUBE 
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Instalación de servicios de gestión de archivos web 

Instalación de aplicaciones de ofimática web. (Google Docs,, …) 

Instalación y manejo de aplicaciones web de escritorio  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A. 5. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus 
aplicaciones y verificando su integridad. 

RA. 6. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

RA. 7. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

 

 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

a.  Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web. 
b. Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 
c. Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web. 
d. Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus 

permisos. 
e. Se han creado grupos de gestión de personas usuarias. 
f. Se han gestionado archivos y directorios. 
g. Se han utilizado archivos de información adicional. 
h. Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios. 
i. Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 

 

a. Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 
b. Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de 

textos, hoja de cálculo, entre otras). 
c. Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 
d. Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e. Se han gestionado grupos de usuarios. 
f. Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios y 

grupos. 
g. Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las 

aplicaciones instaladas. 
h. Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.  

 

a. Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 
b. Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de 

correo electrónico. 
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c. Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de 
correo. 

d. Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e. Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 
f. Se han instalado aplicaciones de calendario web. 
g.  Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones 

instaladas (citas, tareas, entre otras). 
 

 

CONTENIDOS 

h) Archivos en la nube. 

i) Servicios de alojamiento de archivos en la web. 

j) Instalación. 

k) Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 

l) Navegación y operaciones básicas. 

m) Creación de recursos compartidos. 

n) Gestión documental de archivos (DMS). Versiones 

 

e) Instalación. 

f) Gestión de usuarios y permisos asociados. 

g) Comprobación de la seguridad. 

h) Utilización de las aplicaciones instaladas 

g) Concepto de aplicaciones web de escritorio. 

h) Aplicaciones de correo web. 

i) Aplicaciones de calendario web. 

j) Instalación. 

k) Integración de aplicaciones web en el escritorio. 

l) Gestión de usuarios. 

 

 

5.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el actual escenario de semipresencialidad, y en previsión de un 
posible escenario de teletrabajo ante un confinamiento del aula, he creido necesario y 
muy importante modificar la secuenciación de los resultados de aprendizaje/unidades 
temáticas, para que los alumnos adquieran destreza en el uso de herramientas para 
trabajo en la nube, ofimática web y gestión de archivos, imprescindibles para el adecuado 
seguimiento de las clases desde casa. 
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 PRIMERA 

EVALUACION 

SEGUNDA 

EVALUACION 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

    

Instalación y manejo 

de aplicaciones web 

de escritorio 

6 HORAS   

Instalación de 

servicios de gestión 

de archivos web 

6 HORAS   

Instalación de 

aplicaciones de 

ofimática web. 

(Google Docs,, …) 

6 HORAS   

EVALUACIÓN 6 HORAS   

 

Introducción a 

Internet y las 

aplicaciones web, 

características y 

evolución. 

Tendencias 

3 HORAS   

Lenguajes de marcas 

HTML y XHTML 

(Elaboración de 

páginas web con 

lenguajes de marcas) 

30 HORAS 15 HORAS  

EVALUACIÓN 7 HORAS 7 HORAS  

Hojas de Estilo en 

Cascada (CSS) 

(Elaboración de 

páginas web con 

lenguajes de marcas) 

 39 HORAS  
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EVALUACIÓN  3 HORAS  

Lenguajes de script 

del lado del cliente. 

Javascript  

  18 HORAS 

EVALUACIÓN   3 + 3 HORAS 

Instalación de 

gestores de 

contenidos 

  10 HORAS 

EVALUACIÓN   10 HORAS 

Instalación de 

sistemas de gestión 

de aprendizaje a 

distancia  

  10 HORAS 

EVALUACIÓN   10 HORAS 
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6. EVALUACIÓN  

6.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución 
y sus tendencias. 

Criterios de evaluación: TIPO PESO % 

a. Se han descrito los 
conceptos básicos de 
Internet. 

BASICO 20 

b. Se ha descrito el esquema 
de funcionamiento básico 
de un servicio web. 

BASICO 20 

c. Se ha descrito la estructura 
de almacenamiento de la 
información relacionada 
con un servicio web. 

BASICO 20 

d. Se han identificado los 
conceptos básicos de una 
base de datos asociada a 
un servicio web. 

BASICO 20 

e. Se han descrito las últimas 
tendencias en Internet, el 
significado de las redes 
sociales en Internet y se 
han analizado sus 
características y evolución. 

BASICO 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PRESENTACIÓN POWER POINT 

 
2.-Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas 
editoras de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de 
navegador. 

Criterios de evaluación: 

 
TIPO PESO % 

a. Se han identificado las 
características generales 
de los lenguajes de 
marcas. 

BASICO 

 

9 

b. Se ha realizado la 
estructura de un 
documento HTML 
identificado las secciones 

BASICO 

9 
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que lo componen. 
c. Se ha reconocido la 

funcionalidad de las 
principales etiquetas y 
atributos del lenguaje 
HTML. 

BASICO 
 

9 

d. Se han establecido las 
semejanzas y diferencias 
entre los lenguajes HTML 
y XHTML. 

BASICO 9 

e. Se ha reconocido la 
utilidad de XHTML en los 
sistemas de gestión de 
información. 

BASICO 
 

9 

f. Se han utilizado 
herramientas en la 
creación de documentos 
web. 

BASICO 9 

g. Se han incluido elementos 
multimedia en 
documentos web. 

BASICO 
 

9 

h. Se han identificado las 
ventajas que aporta la 
utilización de hojas de 
estilo. 

BASICO 9 

i. Se han aplicado hojas de 
estilo. BASICO 

 

9 

j. Se han identificado las 
ventajas que aporta la 
integración de scripts de 
navegador en 
documentos web. 

BASICO 9 

k. Se han integrado distintos 
tipos de scripts en 
documentos web. 

 9 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
● PROYECTO INDIVIDUAL DE CREACIÓN DE PÁGINA WEB 

3.-Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 
configurándolos según requerimientos. 

Criterios de evaluación: TIPO PESO % 
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a. Se han identificado los 
requerimientos necesarios 
para instalar gestores de 
contenidos. 

BASICO 7 

b. Se han instalado 
diferentes tipos de 
gestores de contenido. 

BASICO 7 

c. Se han gestionado 
usuarios con roles 
diferentes. 

BASICO 7 

d. Se ha personalizado la 
interfaz del gestor de 
contenidos. 

BASICO 7 

e. Se han creado contenidos. BASICO 8 

f. Se han publicado los 
contenidos. 

BASICO 7 

g. Se han realizado pruebas 
de funcionamiento. 

BASICO 7 

h. Se han realizado tareas de 
actualización del gestor de 
contenidos, especialmente 
las de seguridad. 

BASICO 7 

i. Se han instalado y 
configurado los módulos y 
menús necesarios. 

BASICO 7 

j. Se han gestionado 
plantillas. 

BASICO 7 

k. Se han activado y 
configurado los 
mecanismos de seguridad 
proporcionados por el 
propio gestor de 
contenidos. 

BASICO 7 

l. Se han habilitado foros y 
establecido reglas de 
acceso. 

BASICO 7 

m. Se han realizado pruebas 
de funcionamiento. 

BASICO 7 

n. Se han realizado copias de 
seguridad de los 
contenidos del gestor 

BASICO 7 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PROYECTO INDIVIDUAL DE CREACIÓN DE PÁGINA WEB MEDIANTE 
GESTOR DE CONTENIDO JOOMLA 
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4.-Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

Criterios de evaluación: TIPO PESO % 

a. Se ha reconocido la 
estructura del sitio y la 
jerarquía de directorios 
generada. 

BASICO 

 
12 

b. Se han realizado 
modificaciones en la 
estética o aspecto del sitio. 

BASICO 

 
12 

c. Se han manipulado y 
generado perfiles 
personalizados. 

BASICO 

 
12 

d. Se ha comprobado la 
funcionalidad de las 
comunicaciones mediante 
foros, consultas, entre 
otros. 

BASICO 

 

15 

e. Se han importado y 
exportado contenidos en 
distintos formatos. 

BASICO 

 
12 

f. Se han realizado copias de 
seguridad y 
restauraciones. 

BASICO 

 
12 

g. Se han realizado informes 
de acceso y utilización del 
sitio. 

BASICO 

 
12 

h. Se ha comprobado la 
seguridad del sitio. 

BASICO 

 
12 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PROYECTO INDIVIDUAL DE CREACIÓN DE UN CURSO MEDIANTE 
SISTEMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA MOODLE. 
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5.-Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones 
y verificando su integridad. 

Criterios de evaluación: TIPO PESO % 

a. Se ha establecido la 
utilidad de un servicio de 
gestión de archivos web. 

BASICO 
11 

b. Se han descrito 
diferentes aplicaciones 
de gestión de archivos 
web. 

BASICO 
11 

c. Se ha instalado y 
adaptado una 
herramienta de gestión 
de archivos web. 

BASICO 
11 

d. Se han creado y 
clasificado cuentas de 
usuario en función de 
sus permisos. 

BASICO 
11 

e. Se han creado grupos de 
gestión de personas 
usuarias. 

BASICO 11 

f. Se han gestionado 
archivos y directorios. 

BASICO 11 

g. Se han utilizado archivos 
de información adicional. 

BASICO 11 

h. Se han aplicado criterios 
de indexación sobre los 
archivos y directorios. 

BASICO 11 

i. Se ha comprobado la 
seguridad del gestor de 
archivos. 

BASICO 11 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PRUEBA PRÁCTICA INDIVIDUAL EN EL ORDENADOR 

 

6.-Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

Criterios de evaluación: TIPO PESO % 

a. Se ha establecido la 
utilidad de las 
aplicaciones de ofimática 
web. 

BASICO 13 
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b. Se han descrito 
diferentes aplicaciones 
de ofimática web 
(procesador de textos, 
hoja de cálculo, entre 
otras). 

BASICO 13 

c. Se han instalado 
aplicaciones de ofimática 
web. 

BASICO 13 

d. Se han gestionado las 
cuentas de usuario. 

BASICO 13 

e. Se han gestionado 
grupos de usuarios. 

BASICO 13 

f. Se han aplicado criterios 
de seguridad en el 
acceso de los usuarios y 
grupos. 

BASICO 13 

g. Se han reconocido las 
prestaciones específicas 
de cada una de las 
aplicaciones instaladas. 

BASICO 13 

h. Se han utilizado las 
aplicaciones de forma 
colaborativa.  

BASICO 10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PRUEBA PRÁCTICA INDIVIDUAL EN EL ORDENADOR. ENVÍO DE TAREAS 
AL MOODLE 

 

7.-Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

Criterios de evaluación: TIPO PESO % 

a. Se han descrito 
diferentes aplicaciones 
web de escritorio. 

 

BASICO 
15 

b. Se han instalado 
aplicaciones para 
proveer de acceso web 
al servicio de correo 
electrónico. 

 

BASICO 
15 

c. Se han configurado las 
aplicaciones para 
integrarlas con un 
servidor de correo. 

 

BASICO 
15 
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d. Se han gestionado las 
cuentas de usuario. 

 

BASICO 
15 

e. Se ha verificado el 
acceso al correo 
electrónico. 

 

BASICO 
10 

f. Se han instalado 
aplicaciones de 
calendario web. 

 

BASICO 
15 

g.  Se han reconocido las 
prestaciones específicas 
de las aplicaciones 
instaladas (citas, tareas, 
entre otras). 

 

BASICO 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PRUEBA PRÁCTICA INDIVIDUAL EN EL ORDENADOR. ENVÍO DE TAREAS 
AL MOODLE 

6.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

Programamos una evaluación continua y formativa. El régimen de esta enseñanza es 

presencial, requiere asistencia regular a clase y la realización de las actividades  

Usamos una plataforma Moodle propia del departamento de Informática, así como de 

EDUCAMOS JCCM, donde se incluyen los apuntes, actividades y tareas propuestas.  

https://aulasciclos2223 

.castillalamancha.es/  

https://infsalinas.sytes.net:2081  

 

 

 

Respecto a los contenidos impartidos en clase, se intentará ser claro y conciso, haciendo 

hincapié en los conceptos claves de cada tema. También se agilizará el proceso de la 

realización de prácticas (los alumnos deben prepararla en casa). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la pérdida de evaluación continua está regulada por la Orden 

29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura e implica la pérdida del 

derecho a evaluar de forma parcial los contenidos. Cuando el número de horas faltadas 

https://aulasciclos2021.castillalamancha.es/
https://aulasciclos2021.castillalamancha.es/
https://infsalinas.sytes.net:2080/moodle/
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sin justificación por un alumno/a supere el 20% de las horas totales del módulo, 

éste perderá el derecho a la evaluación continua. 

Se realizará entonces una prueba que incluirá, además de  la entrega de las 

prácticas no entregadas, los exámenes y proyectos que se hayan realizado a lo 

largo del curso.  

Tal y como recoge la Orden 29/07/2010 la actividad laboral no se considera 

justificante para la no asistencia a clase.  

Las faltas a un examen solo pueden ser justificadas por un justificante médico, por 

algún examen oficial o por alguna causa de fuerza mayor. En ese caso se repetirá al 

alumno el examen en el plazo que acuerde con la profesora. 

6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considerará logrado si su 
calificación es igual o superior a 5. 

● En el caso de que un CE sea evaluado por medio de varios instrumentos de 
evaluación y se evalúan aspectos complementarios se tendrá en cuenta ambas 
calificaciones (se dividirá el peso de cada CE entre el número de instrumentos 
utilizados para su evaluación) 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los criterios de 
evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 puntos. 

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 puntos en cada 
resultado de aprendizaje para considerarlo adquirido. Para obtener la nota de 
PRIMERA ORDINARIA se realizará una media entre las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª 
evaluación 
 

6.4. CRITERIOS DE  RECUPERACIÓN  

● Los alumnos que no hayan superado el módulo realizarán una prueba específica que 
permita averiguar el grado de consecución de los objetivos marcados para el módulo. 
Esta prueba teórico-práctica será diseñada expresamente para tal fin y realizada en el 
mes de junio. Contendrá los resultados de aprendizaje que no hayan sido superados 

● Para optar a recuperación el alumno deberá haber entregado las prácticas que se le 
hayan encomendado y su valoración debe ser positiva.  

● Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por haber 
superado un 20% de faltas injustificadas en el módulo realizarán una prueba teórico-
practica que incluirá todos los resultados de aprendizaje e indicadores del módulo 

 

 Convocatoria 2ª ordinaria 

Si en la convocatoria 1ª ordinaria no superan los indicadores básicos 

establecidos para el módulo, se deberá realizar una prueba específica 

extraordinaria a finales del mes de junio que incluirá los resultados de 

aprendizaje no superados.  
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- En ambas convocatorias finales la evaluación del alumno se establecerá 

mediante una nota que será un número entre 1 y 10 sin decimales. El alumno 

estará aprobado con una nota igual o mayor que 5.  

Pendientes 

Aquellos alumnos de 2º curso con el módulo Aplicaciones Web suspenso 

tendrán acceso a un curso dentro del Moodle del Departamento de Informática  

https://infsalinas.sytes.net:2081 donde se van a colgar todas las entregas de 

prácticas, trabajos y proyectos encaminados a evaluar de foma objetiva el 

módulo pendiente.  

 

 

. 

  

https://infsalinas.sytes.net:2080/moodle/login/index.php
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7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MEDIOS MATERIALES  

 

● Aula de Informática con 20 ordenadores. Software editor de páginas HTML (bloc de 

notas, notepad, Dreamweaver). Plataforma MOODLE, CMS JOOMLA. 

● Libros de Javier Eguiluz: Introducción a XHTML, Introducción a CSS, Introducción a 

Javascript 

● Uso de páginas web interactivas para la realización de prácticas  

● Materiales digitales elaborados por la profesora 

● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del profesor 

a los alumnos. (cañón) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Formación y Orientación Laboral 

1º CICLO DE GRADO MEDIO DE  

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

Y 

1º CICLO DE GRADO SUPERIOR DE 
DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA 

 

IES LAS SALINAS, SESEÑA (TOLEDO) 

Curso 2022-2023 

 

Ángel Sotos Prieto. 

Daniel Velasco de Loro.  
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 Formación y Orientación Laboral 
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6. INTRODUCCIÓN 

 

Estamos ante un módulo de 82 horas (3 horas a la semana), que se encuadra en el primer curso del Ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de “Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes”, así como 

también en primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior del título de “Técnico en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma”. 

Es interesante recordar que en la actualidad y al término de sus estudios de ciclo través del módulo de Formación 

y Orientación Laboral, todos los alumnos puedan obtener el certificado de Técnico en Prevención de Riesgos 
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Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Otra legislación relacionada: 

o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
o Medidas de prevención, higiene y promoción e la salud frente al covid-19 para centros educativos del 3 de 

mayo de 2022 

También se tendrá en cuenta la legislación general anterior y que tiene como principales puntos de atención: 

o Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

o 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. 

o Decreto 252/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

o Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o Lo relativo y aplicable a Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006 
 

 

Nos planteamos como principal referencia el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje basado en la 

observación directa del alumnado lo que hace de esta programación un documento vivo para poder apoyar al 100% el 

desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Si cambios a esta programación fueran relevantes se utilizarían las 

memorias y adendas de final de curso para dejar constancia de lo realizado y la razón por la que se hicieron los 

cambios. 

Al tratarse de una asignatura de primero no es necesario incluir en la materia contenidos de cursos anteriores no 

incluidos en el curso 2022-2023 y que pudieran ser relevantes para la materia. Si se tiene en cuenta el nivel de 

comienzo del alumnado que se realizará por medio de la observación directa en las primeras clases en las que se 

debatirán diversos aspectos relevantes y de actualidad en el mundo laboral. Se espera encontrar alumnado muy 

heterogéneo entre lo que nos encontramos alumnos que llevan largo tiempo en el mundo profesional y alumnos sin 

experiencia previa fuera del mundo estudiantil. 

 

7. COMPETENCIAS 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias q), s) y v) de los títulos. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 

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

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), o) y q) de los ciclos formativos. 

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 

estandarizadas. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 

mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

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. 

 
 

9. CONTENIDOS 

 

Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los objetivos indicados en el apartado anterior. 

Dan respuesta a la pregunta “¿Qué enseñar?”. 

Los contenidos constituyen el medio para conseguir los objetivos, los instrumentos para desarrollar las 

capacidades.  

En definitiva, los contenidos se identifican con los aprendizajes que los alumnos deben realizar para conseguir 

las capacidades expresadas en los objetivos. 

 

4.1 Contenidos según la ley actual 

 

Se establecen según la ley actual los siguientes contenidos: 

1. Búsqueda activa de empleo:  

● Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional 

del técnico en sistemas microinformáticos y redes/ Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma. 

● La Formación Profesional para el empleo.      

● Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.                                                                                           

● Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico o técnica en sistemas 

microinformáticos y redes/ Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma. 
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● Definición y análisis del sector profesional del título de técnico o técnica en sistemas 

microinformáticos y redes/ Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma.                                                                                           

● Análisis de las competencias profesionales del título de técnico o técnica en sistemas 

microinformáticos y redes/ Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma.    

● Habilitaciones especiales y posible regulación de las profesiones en el sector.  

● Planificación de la propia carrera profesional.        

● Polivalencia y especialización profesional.                                                                                           

● Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. 

● Principales yacimientos de empleo y de autoempleo en el sector.                                                                                           

● Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.                                                                                           

● Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.                                                                                           

● Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector.                                                                                           

● El proceso de toma de decisiones.                                                                                    

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo:  

● Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización, 

frente al trabajo individual.                                                                                           

● Equipos en la industria de sistemas microinformáticos y redes/ Aplicaciones Multiplataforma según 

las funciones que desempeñan.                                                                                          

● La participación en el equipo de trabajo.                                                                                           

● Análisis de los posibles roles de sus integrantes.                                                                                           

● Dirección y liderazgo.                                                                                           

● Conflicto: características, fuentes y etapas.                                                                                           

● Tipos de conflicto en la empresa.                                                                                           

● Métodos para la resolución del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje.                                                                                           

● La negociación en la empresa.                                                                                           

3. Contrato de trabajo:  

● El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales.                                                                                           

● Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del trabajador.                                                                                           

● Análisis de la relación laboral individual.                                                                                           

● Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.                                                                                           
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● Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.                                                                                           

● Derechos y deberes derivados de la relación laboral.                                                                                           

● Condiciones de trabajo.  Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y familiar.                                                                                           

● Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.                                                                                           

● Representación de los trabajadores y de las trabajadoras.                                                                                           

● Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores y 

empresarios.                                                                                           

● Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico en sistemas 

microinformáticos y redes/ Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma.    

● Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos.                                                                                           

● Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo.                                                                                           

● Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales.                                                                                           

4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:  

● El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.                                                                                          

Estructura del Sistema de la Seguridad Social.                                                                                           

● Determinación de las principales obligaciones de empresarios y empresarias y trabajadores y 

trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.                                                                    

● La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.                               

● Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo.                                                             

5. Evaluación de riesgos profesionales:  

● Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral.                                                                                           

● Valoración de la relación entre trabajo y salud.                                                                                           

● Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.                                                                                           

● El concepto de riesgo profesional.  Análisis de factores de riesgo.                                                                                           

● La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.                                                                                          

● Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.                                                                                           

● Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.                                                                                           

● Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. La motivación como factor 

determinante de satisfacción e insatisfacción laboral.                                                                                           

● Riesgos específicos en la industria de sistemas microinformáticos y redes/ Aplicaciones 

Multiplataforma.                                                                                           
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● Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador y de la trabajadora que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.   Estudio específico del accidente de trabajo y de la 

enfermedad profesional.   

 

 

6.  Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:  

● Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.                                                                                           

● Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.                                                                                          

Protección de colectivos específicos.                                                                                           

● Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.                                                                                           

● Gestión de la prevención en la empresa.                                                                                           

● Funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales.                                                                                           

● Representación de los trabajadores en materia preventiva.                                                                                           

● Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.                                                                                           

● Planificación de la prevención en la empresa.                                                                                           

● Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.                                                                                           

● Elaboración de un plan de emergencia en una pequeña y mediana empresa.   

7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:  

● Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.                                                                                           

● Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.                                                                                          

● Primeros auxilios.                                                                                          

● Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de 

primeros auxilios.                                                                                           

● Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

4.2 Bloques de contenidos y unidades de trabajo: 

Los contenidos referenciados en la ley se distribuyen por medio de los siguientes bloques de contenidos y unidades de 

trabajo: 

Bloque 1: Relaciones laborales y contrato de trabajo. 

UT 1: Las relaciones laborales. 

UT 2: El contrato de trabajo. 

UT 3: La organización del trabajo.  
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UT4: La nómina.  

UT 5: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

UT 6: Las relaciones laborales colectivas. 

 

Bloque 2: Seguridad social, empleo y desempleo. 

UT 7: La Seguridad Social 

Bloque 3: Evaluación riesgos profesionales 

UT8: Seguridad y Salud en el trabajo. 

UT9: Los riesgos laborales. 

Bloque 4: Planificación de la prevención de riesgos en la empresa 

UT10: Medidas de prevención y de protección. 

UT11: Gestión de la prevención. 

UT12: El Plan de Prevención y el Plan de Autoprotección. 

UT13: Primeros Auxilios. 

Bloque 5: El trabajo en equipo 

UT14: Trabajo en Equipo. 

UT15: Conflicto y negociación. 

Bloque 6: Búsqueda activa de empleo. 

UT16: Itinerarios profesionales. 

UT17: El proyecto y la carrera profesional. 

UT18: El proceso de búsqueda de empleo. 

 

 

4.3 Temporalización de unidades de trabajo. 

La duración temporal de cada U.T. dependerá de la dificultad, el interés y la respuesta de los alumnos. Se debe 

tener en cuenta que el número de horas destinado a este módulo es de 82 horas, a razón de 3 periodos lectivos, 

semanales. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

Unidad de Trabajo EVALUACIÓN 
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Bloque 1: 

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6 
1ª 

Bloque 2: 

UT7. 
2ª 

Bloque 3: 

UT8, UT9. 
2ª 

Bloque 4: 

UT10, UT11, UT12, UT13 
2ª 

Bloque 5: 

UT14, UT15. 
2ª 

Bloque 6: 

UT16, UT17, UT18. 
3ª 

Bloque 7:  

UT14,UT15 
3ª 

 

10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
 

o RA.1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

o RA.2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 

o RA.3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

o RA.4 Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

o RA.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de 
riesgo presentes en su entorno laboral. 

o RA.6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando 
las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

o Ra.7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral 
del Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

 

5.1. Distribución de Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
por unidades de trabajo. 

 

En al siguiente tabla se han establecido los criterios de evaluación y por ende los resultados de aprendizaje 

contenidos en cada unidad didáctica. 
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UT 

UT 
1 

UT 2  UT 3  UT4  UT 5  
UT 
6 

UT 
7 

UT
8 

UT
9 

UT1
0 

UT1
1 

UT1
2 

UT1
3 

UT1
4 

UT1
5 

UT1
6 

UT17 UT18 

RA y CE:/UT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.       Selecciona 
oportunidades de empleo, 
identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo 
largo de la vida.                                     
Criterios de evaluación:                                     
a) Se ha valorado la 
importancia de la formación 
permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del 
proceso productivo.                               1     
b) Se han identificado los 
itinerarios formativos-
profesionales relacionados con 
el perfil profesional del técnico 
en sistemas microinformáticos 
y redes.                               1     
c) Se han determinado las 
aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el 
perfil del título.                               1     
d) Se han identificado los 
principales yacimientos de 
empleo, autoempleo, así como 
de inserción laboral para el 
técnico en sistemas 
microinformáticos y redes.                                   1 
e) Se han determinado las 
técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de 
empleo.                                   1 
f) Se ha valorado la 
importancia de las nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación para la 
búsqueda activa de empleo.                                   1 
g) Se han previsto las 
alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales 
relacionados con el título.                                 1   
h) Se ha realizado la valoración 
de la personalidad, 
aspiraciones, intereses, 
actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones, 
evitando, en su caso, los 
condicionamientos por razón 
de sexo o de otra índole.                               1     
i) Se han identificado las 
posibilidades del técnico en 
sistemas microinformáticos y 
redes en las ofertas de empleo 
público de las diferentes 
Administraciones.                                 1   
j) Se han valorado las 
oportunidades del técnico en 
sistemas microinformáticos y 
redes en un contexto global así 
como las posibilidades de 
transferencia de las                                 1   
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cualificaciones que lo integran, 
a través del principio de 
libertad de circulación de 
servicios en la Unión Europea. 

k) Se han identificado las 
habilitaciones especiales 
requeridas para el desempeño 
de determinadas actividades 
profesionales en el sector de la 
informática.                               1     
2.       Aplica las estrategias del 
trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos 
de la organización.                                     
Criterios de evaluación:                                     
a) Se han valorado las ventajas 
de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del 
técnico en sistemas 
microinformáticos y redes 
locales, frente al trabajo 
individual.                           1         
b) Se han identificado los 
equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación 
real de trabajo.                           1         
c) Se han identificado las fases 
que atraviesa el desarrollo de 
la actividad de un equipo de 
trabajo.                           1         
d) Se han aplicado técnicas de 
dinamización de grupos de 
trabajo.                           1         
e) Se han determinado las 
características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces mediante la 
adecuada gestión del 
conocimiento en los mismos.                           1         
f) Se ha valorado 
positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por 
los miembros de un equipo.                           1         
g) Se ha descrito el proceso de 
toma de decisiones en equipo, 
valorando convenientemente 
la participación y el consenso 
de sus miembros.                           1         
h) Se ha valorado la necesidad 
de adaptación e integración en 
aras al funcionamiento 
eficiente de un equipo de 
trabajo.                           1         
i) Se han analizado los procesos 
de dirección y liderazgo 
presentes en el 
funcionamiento de los equipos 
de trabajo                           1         
j) Se ha reconocido la posible 
existencia de conflicto entre 
los miembros de un grupo 
como un aspecto característico 
de las organizaciones.                             1       
k) Se han identificado los tipos 
de conflictos, etapas que 
atraviesan y sus fuentes.                             1       
l) Se han determinado 
procedimientos para la                             1       



 

290 

 

resolución del conflicto. 

m) Se han analizado las 
distintas tácticas y técnicas de 
negociación tanto para la 
resolución de conflictos como 
para el progreso profesional.                             1       
3.       Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de 
trabajo.                                     
Criterios de evaluación:                                     
a) Se han identificado los 
conceptos básicos del derecho 
del trabajo y sus normas 
fundamentales. 1                                   
b) Se han distinguido los 
principales organismos que 
intervienen en las relaciones 
entre empresarios y 
trabajadores y las fuentes 
legales que las regulan. 1                                   
c) Se han diferenciado las 
relaciones laborales sometidas 
a la regulación del estatuto de 
los trabajadores de las 
relaciones laborales especiales 
y excluidas. 1                                   
d) Se han determinado los 
derechos y obligaciones 
derivados de la relación 
laboral. 1                                   
e) Se han clasificado las 
principales modalidades de 
contratación, identificando las 
medidas de fomento de la 
contratación para 
determinados colectivos.   1                                 
f) Se han valorado las medidas 
establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de 
la vida personal, laboral y 
familiar. 1                                   
g) Se han identificado las 
causas y efectos de la 
modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral.         1                           
h) Se ha analizado el recibo de 
salarios, identificando los 
principales elementos que lo 
integran.       1                             
i) Se han analizado los 
elementos que caracterizan al 
tiempo de la prestación 
laboral.   1                                 
j) Se han determinado las 
distintas formas de 
representación de los 
trabajadores y de las 
trabajadoras para la defensa 
de sus intereses laborales.           1                         
k) Se han analizado las 
diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos 
de solución de conflictos                             1       
l) Se han determinado las 
condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el           1                         
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título de técnico en sistemas 
microinformáticos y redes 
locales. 

m) Se han identificado las 
características definitorias de 
los nuevos entornos de 
organización del trabajo.     1                               
n) Se han identificado los 
principales beneficios que las 
nuevas organizaciones han 
generado a favor de los 
trabajadores y de las 
trabajadoras.     1                               
4.       Determina la acción 
protectora del sistema de la 
Seguridad Social ante las 
distintas contingencias 
cubiertas, identificando las 
distintas clases de 
prestaciones.                                     
Criterios de evaluación:                                     
a) Se ha valorado el papel de la 
Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la 
calidad de vida de la 
ciudadanía.             1                       
b) Se han enumerado las 
diversas contingencias que 
cubre el sistema de Seguridad 
Social.             1                       
c) Se han identificado los 
regímenes existentes en el 
sistema de la Seguridad Social 
especialmente el régimen 
general y en el régimen 
especial de trabajadores 
autónomos.             1                       
d) Se han identificado las 
obligaciones de empresario o 
empresaria y trabajador o 
trabajadora dentro del sistema 
de Seguridad Social.             1                       
e) Se han identificado en un 
supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador o 
trabajadora y las cuotas 
correspondientes a trabajador 
o trabajadora y empresario o 
empresaria.             1                       
f) Se han clasificado las 
prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando 
los requisitos.             1                       
g) Se han determinado las 
posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos 
prácticos sencillos.             1                       
h) Se ha realizado el cálculo de 
la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico.             1                       
5.       Evalúa los riesgos 
derivados de su actividad, 
analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral.                                     
Criterios de evaluación:                                     
a) Se ha valorado la 
importancia de la cultura 
preventiva en todos los               1                     
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ámbitos y actividades de la 
empresa. 

b) Se han relacionado las 
condiciones laborales con la 
salud del trabajador y de la 
trabajadora.               1                     
c) Se han clasificado los 
factores de riesgo ligados a 
condiciones de seguridad, 
ambientales, ergonómicas y 
psicosociales en la actividad, 
así como los daños derivados 
de los mismos.                 1                   
d) Se han identificado las 
situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de 
trabajo del técnico en sistemas 
microinformáticos y redes 
locales.                 1                   
 e) Se han definido las distintas 
técnicas de motivación y su 
determinación como factor 
clave de satisfacción e 
insatisfacción laboral.                 1                   
f) Se ha determinado la 
evaluación de riesgos en la 
empresa.                 1                   
g) Se han determinado las 
condiciones de trabajo con 
significación para la prevención 
en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil 
profesional del técnico o 
Técnica en sistemas 
microinformáticos y redes 
locales.                 1                   
h) Se han clasificado y descrito 
los tipos de daños 
profesionales, con especial 
referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del 
técnico o Técnica en sistemas 
microinformáticos y redes 
locales.                 1                   
6.       Participa en la 
elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en la 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados.                                     
Criterios de evaluación:                                     
a) Se ha identificado la 
normativa básica en materia de 
prevención de riesgos 
laborales.                     1               
b) Se han descrito las funciones 
específicas de nivel básico en 
prevención de riesgos 
laborales.                       1             
c) Se han determinado los 
principales derechos y deberes 
en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como las 
responsabilidades derivadas 
del incumplimiento de las 
obligaciones preventivas.                     1               
d) Se han clasificado las 
distintas formas de gestión de 
la prevención en la empresa,                     1               
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en función de los distintos 
criterios establecidos en la 
normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

e) Se han determinado las 
formas de representación de 
los trabajadores en la empresa 
en materia de prevención de 
riesgos.                       1             
f) Se han identificado los 
organismos públicos 
relacionados con la prevención 
de riesgos laborales.                       1             
g) Se ha valorado la 
importancia de la existencia de 
un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la 
secuenciación de actuaciones a 
realizar en caso de emergencia.                       1             
h) Se ha definido el contenido 
del plan de prevención en un 
centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del 
técnico en sistemas 
microinformáticos y redes 
locales.                       1             
i) Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación en 
una pequeña y mediana 
empresa.                       1             
7.       Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del 
técnico en sistemas 
microinformáticos y redes 
locales.                                     
Criterios de evaluación:                                     
a) Se han definido las técnicas 
de prevención y de protección, 
individuales y colectivas, que 
deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de 
que sean inevitables.                   1                 
b) Se ha analizado el 
significado y alcance de los 
distintos tipos de señalización 
de seguridad.                   1                 
c) Se han analizado los 
protocolos de actuación en 
caso de emergencia.                       1             
d) Se han identificado las 
técnicas de clasificación y 
transporte de heridos en caso 
de emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad.                         1           
e) Se han identificado las 
técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos 
de daños y la composición y 
uso del botiquín.                         1           
f) Se han determinado los 
requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia 
como medida de prevención.                   1                 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Metodología: Conceptos generales. 

 

Esta programación está pensada para formar a los jóvenes como futuros profesionales. En el desarrollo de los 

distintos contenidos siempre se tendrá en cuenta el  presente del mundo de la empresa, su evolución, sus 

necesidades, sus relaciones y sus interacciones con la sociedad, la ciencia y la tecnología. Para ello deberemos estar 

muy pendiente de los cambios legislativos o gubernamentales que puedan afectar a nuestros estudiantes en lo que al 

mundo laboral se refiere. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida profesional con 

libertad y responsabilidad. 

6.2 Recursos didácticos. 

 

Dentro de la metodología realizaremos actividades como: 

o Clases magistrales. 
o Debates. 
o Investigación conjunta e individual. 
o Cuestionarios. 
o Realización de documentación oficial. 
o Creación de documentos. 
o Presentaciones. 
o Simulaciones del mundo real de la empresa. 
o Ejercicios escritos. 
o Creaciones audiovisuales. 

 

6.3 Medios materiales  

● El aula contará con un ordenador de uso individual para cada alumno durante el desarrollo de las clases. 
● Acceso a Internet. 
● Plataforma Educamos. 
● Uso de páginas web y otro material audiovisual. 
● Materiales digitales elaborados por el profesor u otras entidades. 
● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del profesor a los alumnos (proyector). 
● Moodle del departamento de informática en el caso de caerse la plataforma educamos. 
● Libro de texto. (Cada alumno debe procurarse este material en concreto) 

o Formación y orientación laboral.  
o Editex. 
o ISBN 978-84-9078-996-4 
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6.4 La atención a la diversidad 

 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos Formativos, la presente programación está 

pensada para poder adaptarse a las necesidades educativas de cada momento. 

A lo largo del curso se tratarán  supuestos prácticos, en los que se plantean y resuelven situaciones laborales 

reales, se reflexiona sobre la necesidad de tener una base de conocimientos  para poder actuar de forma adecuada en 

el entorno laboral para el que se está formando el alumno/a. Todo ello apoyado por una base teórica sólida. 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1. Introducción. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al que evalúa, sistemática y 

flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos como son el inicio, desarrollo y 

fin. La sistematicidad indica que partimos de un plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad 

alude a la posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la consecución de los 

objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación inicial. Así mismo debe permitir 

comprobar continuamente la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa 

que es parte del propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha alcanzado el 

nivel necesario para dar por superada la materia, en una evaluación final. 

7.2 Herramientas de evaluación 

 

Tareas. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los contenidos de la materia. Dichas 

actividades podrán ser del tipo creación de documentación, presentaciones, test, etc. Tienen como objetivo 

primordial la interiorización por parte del alumnado de los contenidos dados es clase y se evaluarán como apto o no 

apto y para ser calificadas como acto deben presentarse en plazo y forma. 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los conocimientos adquiridos, se podrán 

realizar en forma de test, documentación a rellenar y otro tipo de trabajo objetivo, se establecerá para este tipo de 

pruebas un tiempo de realización reducido que será como máximo dos horas y se calificará con una nota del 1 al 10. 

Se realizarán varias pruebas objetivas a lo largo del curso correspondientes a cada una de las unidades de trabajo. En 

las pruebas objetivas tipo test se podrá establecer una calificación negativa al responder dicha pregunta de manera 

errónea de valor máximo igual al valor máximo en negativo del valor de dicha pregunta al responderse de manera 

correcta. 

 

7.3 Método de evaluación. 
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Se establece un valor por unidades de trabajo sobre 10 puntos cuyo peso se establece en cada trimestre de 

manera proporcional de forma que la consecución de cada criterio de evaluación será valorado con un 1.449% del 

valor total del curso. 

De esta forma el peso de cada unidad de trabajo en el cómputo total del curso se establece como: 

 

UT 
RA y 

CE:/UT 

Peso de 
Cada UT en 
el Modulo 

UT 1: Las relaciones laborales. 1 7% 
UT 2: El contrato de trabajo. 2 3% 

UT 3: La organización del trabajo.  3 3% 
UT4: La nómina.  4 13% 

UT 5: Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo.  5 2% 

UT 6: Las relaciones laborales colectivas. 6 3% 
UT 7: La Seguridad Social 7 12% 

UT8: Seguridad y Salud en el trabajo. 8 3% 
UT9: Los riesgos laborales. 9 9% 

UT10: Medidas de prevención y de 
protección. 10 3% 

UT11: Gestión de la prevención. 11 3% 
UT12: El Plan de Prevención y el Plan de 

Autoprotección. 12 10% 
UT13: Primeros Auxilios. 13 3% 
UT14: Trabajo en Equipo. 14 10% 

UT15: Conflicto y negociación. 15 5% 
UT16: Itinerarios profesionales. 16 5% 
UT17: El proyecto y la carrera 

profesional. 17 3% 
UT18: El proceso de búsqueda de 

empleo. 18 3% 

 

 

 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada en la presente 

tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una calificación de apto en 

todas y cada una de ellas. Además, será necesario obtener una calificación mínima de 5 en cada una de las pruebas 

objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada uno de los 

trimestres. 

Si en un trabajo o prueba objetiva un alumno ha copiado dicha tarea o prueba objetiva se considerará 

automáticamente calificada como no apta y 0. 
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7.4 Método de Recuperación. 

 

Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba objetiva a la que deberán presentarse los alumnos 

que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba 

objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la calificación de la evaluación resulte 

positiva de deben haber calificado como apto todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso idéntico de 

recuperación de la primera, segunda evaluación, este proceso se repetirá al término de la evaluación extraordinaria 

de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los resultados de aprendizaje que no 

hayan sido superados 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por haber superado un 20% de faltas 

injustificadas en el módulo realizarán una prueba teórico-practica que incluirá todos los resultados de aprendizaje e 

indicadores del módulo. 

 

 

7.5 Plan de recuperación de pendientes. 

 

Aunque actualmente no ha sido informado de ningún alumno que se encuentre en esta situación con 

respecto al presente módulo se establece el siguiente procedimiento: 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de aptos en todas y cada una de ellas 

para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser igual o mayor de 5 para 

considerarse como calificación positiva. 

Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las pruebas objetivas. 

Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad de los alumnos de primera matrícula 

tanto a la evaluación final primera  ordinaria como a la evaluación segunda ordinaria. 

Se recuerda que estos alumnos pueden hacer uso de la plataforma educamos para la resolución de dudas ya 

sea a través de foros, emails, conectándose en streaming a las clases presenciales o solicitando atención 

personalizada. 

 

 

PLAN DE LECTURA.  

 

Este módulo contempla y favorece el interés por la lectura mediante la resolución de tareas, lectura comprensiva de 

los temas tratados, personalmente y colectivamente, tanto en clase mediante transparencias como en trabajos 

grupales. 
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ANEXO:   ESCENARIOS EN ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

Escenario presencial 

 

Durante este curso y debido a la mejora de la situación actual del Covid-19, el escenario de clase será el presencial, 

adoptando las medidas estipuladas en este ámbito a fecha actual. 

otros detalles: 

Detalles propios de la evaluación: 

Las pruebas objetivas se realizarán siempre durante las horas presenciales. Si un alumno no acude al centro el 

día de prueba objetiva está se le considerará como pendiente de recuperación.  

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en forma de Justificante Medico 

o Certificado de un deber inexcusable oficial, a criterio del profesor y dependiendo del momento educativo se 

establecerá una nueva fecha de examen para el alumno, que coincidirá con la del primer día que el alumno se 

incorpore y tenga clase de este módulo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Estamos ante un módulo de 192 horas (6 horas a la semana), que se encuadra en el primer curso del Ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes”. 

 

Este módulo lleva asociada las unidades de competencia UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de 

la red local según procedimientos preestablecidos, la UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red 

local y la UC0956: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas., todas ellas correspondientes 
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a la Cualificación profesional Montaje y reparación de sistemas microinformáticas IFC299_2 (R.D. 1201//2007, de 14 de 

septiembre). 

En el desarrollo del presente curso académico se presenta la adaptación de entorno de enseñanza aprendizaje a la 

situación actual producida por la emergencia sanitaria para ello entre otros hemos tenido en cuenta las últimas 

indicaciones legislativas aplicables a nuestro entorno educativo: 

o Medidas de prevención, higiene y promoción e la salud frente al covid-19 para centros educativos del 3 de mayo 
de 2022 

o Indicaciones de inspección sobre las orientaciones para la preparación de la programación didáctica a la etapa 
educativa actual. 

También se tendrá en cuenta la legislación general anterior y que tiene como principales puntos de atención: 

o Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

o 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. 

o Lo relativo y aplicable a Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 

 

Nos planteamos como principal referencia el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje basado en la 

observación directa del alumnado lo que hace de esta programación un documento vivo para poder apoyar al 100% el 

desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Si cambios a esta programación fueran relevantes se utilizarían las 

memorias y adendas de final de curso para dejar constancia de lo realizado y la razón por la que se hicieron los cambios. 

Al tratarse de una asignatura de primero no es necesario incluir en la materia contenidos de cursos anteriores no 

incluidos en el curso 2021-2022 y que pudieran ser relevantes para la materia. Si bien se tiene en cuenta el nivel de 

comienzo del alumnado que se realizará por medio de la observación directa en las primeras clases en las que se 

debatirán diversos aspectos relevantes y de actualidad en el mundo relacionado con las redes locales.  

 

2. OBJETIVOS 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

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.  
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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.  

 

 

3. COMPETENCIAS 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, relacionadas con este módulo, son las que se 
relacionan a continuación:  

 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 específicos. 

 g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y diagnosticando 

disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

 j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del 

sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

 l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar 

soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

 

R.A.1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y 
describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

R.A.2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje. 

R.A.3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de 
montaje de conectores. 

R.A.4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

R.A.5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo 
la relación entre disfunciones y sus causas. 

R.A.6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para prevenirlos 

 

5. CONTENIDOS 
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Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los objetivos indicados en el apartado anterior. Dan 
respuesta a la pregunta “¿Qué enseñar?”. 

Los contenidos constituyen el medio para conseguir los objetivos, los instrumentos para desarrollar las capacidades.  

En definitiva, los contenidos se identifican con los aprendizajes que los alumnos deben realizar para conseguir las 
capacidades expresadas en los objetivos. 

5.1. Bloques de contenidos 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha para este módulo son: 

1. Despliegue del cableado: 

● Caracterización de redes locales: 

− Características. Ventajas e inconvenientes. 

− Tipos. 

− Elementos de red. 

− Topologías. 

● 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). 

− Parámetros típicos del par trenzado. 

− Parámetros típicos de la fibra óptica. 

− Conectores y tomas de red. 

− Herramientas. 

− 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. 

 

2. Interconexión de equipos en redes locales: 
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● 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. 

● Redes mixtas. 

 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

● Introducción al modelo OSI. 

● Nivel físico. 

● Nivel de enlace. 

● Nivel de red. 

● Procedimientos de instalación. 

● Protocolos. 

● TCP/IP. Estructura. Clases IP. 

● Direcciones IP. IPv4. IPv6. 

● 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. 

 

4. Resolución de incidencias de una red de área local: 

● Estrategias. Parámetros del rendimiento. 

● Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales. 

● Monitorización de redes cableadas e inalámbricas. 

● Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 

● Herramientas de diagnóstico de uso libre. 

● Documentación de incidencias. 

 

5. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

● Identificación de riesgos. 
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● 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.  
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5.2. Secuencialización de UUTT 

Unidad 1- Caracterización de redes locales 

Unidad 2- La instalación física de una red 

Unidad 3- Instalación y configuración de los equipos de red 

Unidad 4- Despliegue y mantenimiento de los servicios de red 

Unidad 5- Dispositivos específicos de la red local 

Unidad 6- Interconexión de equipos y redes 

Unidad 7- Redes mixtas integradas 

Unidad 8- Protección, vigilancia y soporte de redes 

  

5.3. Unidades de trabajo 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de aprendizaje, objetivos  y contenidos básicos tratados en cada una de 
las unidades didácticas: 

Unidades de 

trabajo 
Resultados de aprendizaje Objetivos Contenidos básicos 

1. Caracterización 

de redes locales 

 

R.A. 1: Reconoce la 

estructura de redes locales 

cableadas analizando las 

características de entornos 

de aplicación y describiendo 

la funcionalidad de sus 

componentes. 

a) Describir los principios de funcionamiento de las 

redes locales. 

b) Identificar  los distintos tipos de redes. 

c) Describir los elementos de la red local y su 

función. 

d) Identificar y clasificar los medios de transmisión. 

e) Reconocer el mapa físico de la red local. 

f) Utilizar aplicaciones para representar el mapa 

físico de la red local. 

g) Reconocer las distintas topologías de red. 

h) Identificar estructuras alternativas. 

1. Caracterización de redes locales: 

- Tipos y características de las redes. 

- Elementos de red. 

- Topologías de red. 

- Familia de protocolos, modelo de 

referencia OSI 
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2. La instalación 

física de la red 

local 

 

R.A. 2: Despliega el cableado 

de una red local 

interpretando 

especificaciones y aplicando 

técnicas de montaje. 

 

 

a) Reconocer los principios funcionales de las redes 

locales. 

b) Identificar los distintos tipos de redes. 

c) Diferenciar los medios de transmisión. 

d) Reconocer los detalles del cableado de la 

instalación y su despliegue (categoría del cableado, 

espacios por los que discurre, soporte para las 

canalizaciones, entre otros). 

e) Seleccionar y montar las canalizaciones y tubos. 

f) Montar los armarios de comunicaciones y sus 

accesorios. 

g) Montar y conexionar las tomas de usuario y 

paneles de parcheo. 

h) Probar las líneas de comunicación entre las tomas 

de usuario y paneles de parcheo. 

i) Etiquetar los cables y tomas de usuario. 

j) Trabajar con la calidad y seguridad requeridas. 

2. Instalación física de la red: 

- Medios de transmisión. 

- Documentación de la red local. 

- Conectorización y certificación del 

cableado. 

- Medidas de seguridad del instalador de 

redes. 

- Proyecto de instalación de una red local. 

- Redes Ethernet. 

 

R.A. 3: Interconecta equipos 

en redes locales cableadas 

describiendo estándares de 

cableado y aplicando técnicas 

de montaje de conectores. 

a) Identificar las características que definen una red 

Ethernet. 

b) Interpretar el plan de montaje lógico de la red. 

c) Montar los adaptadores de red en los equipos. 

d) Montar conectores sobre cables (cobre y fibra) de 

red. 

e) Montar los equipos de conmutación en los 

armarios de comunicaciones. 

f) Conectar los equipos de conmutación a los paneles 

de parcheo. 

g) Verificar la conectividad de la instalación. 

h) Trabajar con la calidad requerida. 

i) Realizar la interconexión de redes distintas 

utilizando los dispositivos de interconexión 

adecuados. 
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R.A. 6: Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las 

medidas y equipos para 

prevenirlos. 

a) Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

suponen la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

b) Operar con las máquinas respetando las normas 

de seguridad. 

c) Identificar las causas más frecuentes de accidentes 

en la manipulación de materiales, herramientas, 

máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d) 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 

operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Relacionar y manipular materiales, herramientas y 

máquinas con las medidas de seguridad y protección 

personal requeridos. 

f) Identificar las posibles fuentes de contaminación 

del entorno ambiental. 

g) Clasificar los residuos generados para su retirada 

selectiva. 

h) Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y 

equipos como primer factor de prevención de 

riesgos 

 

3. La instalación y 

configuración de 

los equipos de 

red 

R.A. 4: Instalar equipos en 

red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje 

a) Reconocer  la estructura y características del 

modelo TCP/IP. 

b) Reconocer la estructura y funciones de las 

direcciones MAC. 

c) Reconocer la estructura y funciones de las 

direcciones IP. 

d) Segmentar redes LAN empleando distintas 

técnicas. 

i) Configurar los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos. 

k) Instalar el software correspondiente. 

l) Identificar distintos protocolos. 

m) Configurar parámetros básicos. 

n) Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

3. Instalación y configuración de los equipos de la 

red: 

- Sistemas operativos de red 

- Pilas de protocolos. 

- Comandos y utilidades de red. 
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4. Despliegue y 

mantenimiento 

de los servicios de 

red 

R.A. 4: Instalar equipos en 

red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje 

d) Segmentar redes LAN empleando distintas 

técnicas. 

i) Configurar  los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos. 

k) Instalar el software correspondiente. 

l) Identificar distintos protocolos. 

m) Identifica los parámetros básicos. 

n) Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

 

4. Despliegue y mantenimiento de los servicios de 

red: 

- Funcionamiento de los servicios de red 

- Compartición de servicios de disco e 

impresora. 

- Protocolos de red y servicios de alto nivel 

 

5. Dispositivos 

específicos de la 

red local 

R.A. 4: Instalar equipos en 

red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje 

d) Segmentar  redes LAN empleando distintas 

técnicas. 

i) Configurar los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos. 

k) Instalar el software correspondiente. 

l) Identificar los distintos protocolos. 

m) Configurar  los parámetros básicos. 

n) Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

o) Crear y configurar VLANS. 

5. Dispositivos específicos de la red local: 

- Funcionamiento del modem 

- Funcionamiento del Hub y del Switch 

- Configuración de red en el sistema 

operativo 

 

6. Interconexió

n de 

equipos y 

redes 

R.A. 4: Instalar equipos en 

red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje 

d) Segmentar redes LAN empleando distintas 

técnicas. 

e) Configurar la conexión a internet. 

i) Configurar  los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos. 

k) Instalar  el software correspondiente. 

l) Identificar los distintos protocolos. 

m) Configurar  los parámetros básicos. 

n) Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

 

6. Interconexión de equipos de red: 

- Protocolos de acceso a la WAN 

- Parámetros de configuración en routers y 

proxys 

- Tecnología de una red perimetral 

- Tablas de enrutamiento 
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7. Redes 

mixtas 

integradas 

R.A. 4: Instalar equipos en 

red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje 

d) Segmentar redes LAN empleando distintas 

técnicas. 

f) Identificar las características funcionales de las 

redes inalámbricas. 

g) Identificar los modos de funcionamiento de las 

redes inalámbricas. 

h) Instalar adaptadores y puntos de acceso 

inalámbrico. 

i) Configurar los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos. 

j) Comprobar la conectividad entre diversos 

dispositivos y adaptadores inalámbricos. 

k) Instalar el software correspondiente. 

l) Identificar los distintos protocolos. 

m) Configurar los parámetros básicos. 

n) Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

7. Redes mixtas integradas 

- Estándares de redes inalámbricas 

- Sistema de direccionamiento IPV6 

- Dispositivos de conexión de redes 

mixtas 

8. Protección, 

vigilancia y 

soporte de 

redes 

R.4: Instalar equipos en red, 

describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje 

d) Segmentar redes LAN empleando distintas 

técnicas. 

e) Configurar la conexión a internet. 

i) Configurar los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos. 

k) Instalar el software correspondiente. 

m) Configurar los parámetros básicos. 

n) Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

 

8. Protección, vigilancia y soporte de redes 

- Filtrado de la red 

- Mapa de red 

- Principios de seguridad 

R.5: Mantener una red local 

interpretando 

recomendaciones de los 

fabricantes de hardware o 

software y estableciendo la 

relación entre disfunciones y 

sus causas. 

a) Identificar incidencias y comportamientos 
anómalos. 

b) Identificar si la disfunción es debida al hardware 
o al software. 

c) Monitorizar las señales visuales de los 
dispositivos de interconexión. 

d) Verificar los protocolos de comunicaciones. 

e) Localizar la causa de la disfunción. 

f) Restituir el funcionamiento sustituyendo 
equipos o elementos. 

g) Solucionar las disfunciones software 
(configurando o reinstalando). 

h) Elaborar un informe de incidencias. 
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5.4. Temporalización 

La duración temporal de cada U.T. dependerá de la dificultad, el interés y la respuesta de los 
alumnos. Realizando una posible estimación previa y teniendo en cuenta que este módulo se imparte en 
6 periodos lectivos de 55 minutos, semanales, se establece la siguiente temporalización de las unidades 
de trabajo 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 

de 

Trabajo 

TÍTULO Nº DE HORAS EVALUACIÓN 

1 Caracterización de redes locales 30 1ª 

2 
La instalación física de la red 
local 

40 1ª 

3 
La instalación y configuración de 
los equipos de red 

40 1ª-2ª 

4 
Despliegue y mantenimiento de 
los servicios de red 

20 2ª 

5 
Dispositivos específicos de la red 
local 

20 2ª 

6 Interconexión de equipos y redes 20 3ª 

7 Redes mixtas integradas 10 3ª 

8 
Protección, vigilancia y soporte 
de redes 

12 3ª 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.5 Metodología: Conceptos generales. 

 

Esta programación está pensada para formar a los jóvenes como futuros profesionales. En el 

desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá en cuenta el presente del mundo de la 

empresa, su evolución, sus necesidades, sus relaciones y sus interacciones con la sociedad, la ciencia y la 

tecnología. Para ello deberemos estar muy pendiente de los cambios legislativos o gubernamentales 

que puedan afectar a nuestros estudiantes en lo que al mundo laboral se refiere. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida 

profesional con libertad y responsabilidad. 

6.6 Recursos didácticos. 

 

Dentro de la metodología realizaremos actividades como: 

o Clases magistrales. 
o Debates. 
o Investigación conjunta e individual. 
o Cuestionarios. 
o Realización de documentación oficial. 
o Creación de documentos. 
o Presentaciones. 
o Simulaciones del mundo. 
o Ejercicios escritos. 
o Creaciones audiovisuales. 

 

6.7 Medios materiales  

● El aula contará con un ordenador de uso individual para cada alumno durante el desarrollo de 
las clases. 

● Acceso a Internet. 
● Plataforma Educamos. 
● Uso de páginas web y otro material audiovisual. 
● Materiales digitales elaborados por el profesor u otras entidades. 
● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del profesor a los 

alumnos (proyector). 
● Moodle del departamento de informática en el caso de caerse la plataforma educamos. 
● Libro de texto recomendadao. (Cada alumno debe procurarse este material en concreto) 

o Redes Locales. 
McGrawHill 
ISBN 978-84-481-8552-7 

● Distinto software que se utilizará en el desarrollo del módulo. 
● Software gratuito relacionado con la asignatura en el que se incluyen simuladores de red. 
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● Para determinadas prácticas se necesitará material específico de redes: cableado, crimpadoras, 
conectores, tomas de red, rosetas, canalizaciones, armarios, paneles de parcheo, switches, 
routers, puntos de acceso inalámbricos, etc.(* La realización de las prácticas dependerá del 
material disponible en el centro y de la situación sanitaria del momento no siendo posible la 
realización de prácticas cuando no se pueda garantizar la seguridad del alumnado) 

 

 

6.8 La atención a la diversidad 

 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos Formativos, la presente 

programación está pensada para poder adaptarse a las necesidades educativas de cada momento. 

A lo largo del curso se tratarán supuestos prácticos, en los que se plantean y resuelven situaciones 

laborales reales, se reflexiona sobre la necesidad de tener una base de conocimientos para poder actuar 

de forma adecuada en el entorno laboral para el que se está formando el alumno/a. Todo ello apoyado 

por una base teórica sólida.  
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7. EVALUACIÓN 

7.1 Introducción. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al que evalúa, 
sistemática y flexible. 
 
La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos como son el inicio, 
desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un plan previo que abarca todo el proceso, 
mientras que la flexibilidad alude a la posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con 
el fin de evaluar la consecución de los objetivos marcados. 
 
La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación inicial por medio de 
la observación. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que es parte del propio proceso que 
evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para 
dar por superada la materia, en una evaluación final. 

7.2 Herramientas de evaluación 

 

Tareas. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los contenidos de la 

materia. Dichas actividades podrán ser del tipo creación de documentación, presentaciones, 

test, etc. Tienen como objetivo primordial la interiorización por parte del alumnado de los 

contenidos dados es clase y se evaluarán de forma numérica y para ser calificadas como válidas 

deben presentarse en plazo y forma. 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los 

conocimientos adquiridos, se podrán realizar en forma de test, documentación a rellenar y otro 

tipo de trabajo objetivo, se establecerá para este tipo de pruebas un tiempo de realización 

reducido que será como máximo dos horas y se calificará con una nota del 1 al 10. Se realizarán 

al menos 1 prueba objetiva por unidad de trabajo a lo largo del curso. En las pruebas objetivas 

tipo test se podrá establecer una calificación negativa al responder dicha pregunta de manera 

errónea de valor máximo igual al valor máximo en negativo del valor de dicha pregunta al 

responderse de manera correcta.
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7.3 Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación 

En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación de cada uno 
de los resultados de aprendizaje. Se considera que todos los criterios de 
evaluación son básicos para obtener el resultado de aprendizaje: 

Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

tipo Peso en el 

resultado 

de 

aprendizaj

e 

% 

1. Reconoce la estructura de 

redes locales cableadas 

analizando las 

características de 

entornos de aplicación y 

describiendo la 

funcionalidad de sus 

componentes. 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento 

de las redes locales. 

básic

o 

12,5 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. básic

o 

12,5 

c) Se han descrito los elementos de la red local y su 

función. 

básic

o 

12,5 

d) Se han identificado y clasificado los medios de 

transmisión. 

básic

o 

12,5 

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local básic

o 

12,5 

f) Se han utilizado aplicaciones para representar el 

mapa físico de la red local. 

básic

o 

12,5 

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. básic

o 

12,5 

h) Se han identificado estructuras alternativas. básic

o 

12,5 

2. Despliega el cableado de 

una red local 

interpretando 

especificaciones y 

aplicando técnicas de 

montaje. 

a) Se han reconocido los principios funcionales de 

las redes locales 

básic

o 

12 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes básic

o 

11 

c) Se han diferenciado los medios de transmisión. básic

o 

11 

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la 

instalación y su despliegue (categoría del 

cableado, espacios por los que discurre y soporte 

para las canalizaciones, entre otros). 

básic

o 

11 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

tipo Peso en el 

resultado 

de 

aprendizaj

e 

% 

e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones 

y tubos. 

básic

o 

11 

f) Se han montado los armarios de comunicaciones 

y sus accesorios. 

básic

o 

11 

g) Se han montado y conexionado las tomas de 

usuario y los paneles de parcheo. 

básic

o 

11 

h) Se han probado las líneas de comunicación entre 

las tomas de usuario y los paneles de parcheo. 

básic

o 

11 

i) Se han etiquetado los cables y las tomas de 

usuario. Se ha trabajado con la calidad y 

seguridad requeridas. 

básic

o 

11 

3. Interconecta equipos en 

redes locales cableadas 

describiendo estándares 

de cableado y aplicando 

técnicas de montaje de 

conectores. 

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la 

red. 

básic

o 

16 

b) Se han montado los adaptadores de red en los 

equipos. 

básic

o 

14 

c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y 

fibra) de red. 

básic

o 

14 

d) Se han montado los equipos de conmutación en 

los armarios de comunicaciones. 

básic

o 

14 

e) Se han conectado los equipos de conmutación a 

los paneles de parcheo. 

básic

o 

14 

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. básic

o 

14 

g) Se ha trabajado con la calidad requerida. básic

o 

14 

4. Instala equipos en red, 

describiendo sus 

prestaciones y aplicando 

técnicas de montaje. 

a) Se han identificado las características funcionales 

de las redes inalámbricas. 

básic

o 

10 

b) Se han identificado los modos de funcionamiento 

de las redes inalámbricas. 

básic

o 

10 

c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso 

inalámbrico. 

básic

o 

10 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

tipo Peso en el 

resultado 

de 

aprendizaj

e 

% 

d) Se han configurado los modos de funcionamiento 

y los parámetros básicos. 

básic

o 

10 

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos 

dispositivos y adaptadores inalámbricos. 

básic

o 

10 

f) Se ha instalado el software correspondiente. básic

o 

10 

g) Se han identificado los protocolos. básic

o 

10 

h) Se han configurado los parámetros básicos. básic

o 

10 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de 

seguridad. 

básic

o 

10 

j) Se han creado y configurado VLAN básic

o 

10 

5. Mantiene una red local 

interpretando 

recomendaciones de los 

fabricantes de hardware o 

software y estableciendo 

la relación entre 

disfunciones y sus causas. 

a) Se han identificado incidencias y 

comportamientos anómalos. 

básic

o 

12,5 

b) Se ha identificado si la disfunción es debida al 

hardware o al software 

básic

o 

12,5 

c) Se han monitorizado las señales visuales de los 

dispositivos de interconexión. 

básic

o 

12,5 

d) Se han verificado los protocolos de 

comunicaciones. 

básic

o 

12,5 

e) Se ha localizado la causa de la disfunción básic

o 

12,5 

f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo 

equipos o elementos. 

básic

o 

12,5 

g) Se han solucionado las disfunciones software 

(configurando o reinstalando). 

básic

o 

12,5 

h) Se ha elaborado un informe de incidencias. básic

o 

12,5 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

tipo Peso en el 

resultado 

de 

aprendizaj

e 

% 

6. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las 

medidas y equipos 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. 

básic

o 

12,5 

b) Se han operado las máquinas respetando las 

normas de seguridad. 

básic

o 

12,5 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de 

accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas de corte y conformado, 

entre otras. 

básic

o 

12,5 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 

(protecciones, alarmas y pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección ocular 

e indumentaria, entre otros) que se deben 

emplear en las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 

básic

o 

12,5 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 

herramientas y máquinas con las medidas de 

seguridad y protección personal requeridas. 

básic

o 

12,5 

f) Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental. 

básic

o 

12,5 

g) Se han clasificado los residuos generados para su 

retirada selectiva. 

básic

o 

12,5 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

básic

o 

12,5 
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7.4 Procedimientos de evaluación 
 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada en 

la presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. Esta nota estará 

repartida en un porcentaje de un máximo de 70% entre exámenes y un máximo 50% para las tareas 

propiamente dichos, haciendo uso de los criterios de evaluación y porcentajes asignados. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una 

calificación de apto en todas y cada una de ellas. Además, será necesario obtener una calificación 

mínima de 5 en cada una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada 

uno de los trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación en los porcentajes indicados en las tablas indicadas en el 

presente documento. 
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7.5 Criterios de calificación 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 
apartado anterior.  

● Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos. Esto 
permitirá mayor objetividad de cara a la hora de considerar si un RA se puede 
considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 
pero tiene CCEE no superados y por cuestiones de tiempo no sea posible 
evaluarlos todos. 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación. Si en 
algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo criterio, se 
tendrá en cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en cuenta ambas 
calificaciones. La nota final para ese CE será la nota media de cada una de las 
calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación 
numérica de 0 a 10. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 
● Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE considerados como básicos. 
● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 

promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos. 
 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. 
● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje. En 

caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 
● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje, conforme a la siguiente tabla: 

RESU
LTAD
O DE 
APRE
NDIZ
AJE 

% ASIGNADO 

 1EV 2EV ORD 

RA1:Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando 

las características de entornos de aplicación y describiendo la 

funcionalidad de sus componentes. 
15 15 15 

RA2: Despliega el cableado de una red local interpretando 
especificaciones y aplicando técnicas de montaje. 5 10 15 

RA3: Interconecta equipos en redes locales cableadas 
describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de 
montaje de conectores.. 

15 30 30 

RA4: Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y 10 10 20 
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aplicando técnicas de montaje. 

RA5:Mantiene una red local interpretando recomendaciones de 

los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación 

entre disfunciones y sus causas. 
 5 10 

RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las 
medidas y equipos para prevenirlos 

  10 

 

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir, tener una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA en las pruebas objetivas y deberá haber obtenido una 

calificación de apto en todas las tareas encomendadas. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación 

inferior a 5. 

Las pruebas objetivas tendrán un valor de hasta un 70 % de la nota final siendo variable el de las 

tareas/prácticas a lo largo del curso.  

 

7.6 Método de Recuperación. 

 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá 

presentarse a la prueba objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 

calificación de la evaluación resulte positiva de deben haber calificado como apto todas y cada una de 

las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso idéntico 

de recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación, este proceso se repetirá al término de la 

evaluación extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

 

. 

 

7.7 Plan de recuperación de pendientes. 

 

Aunque actualmente no ha sido informado de ningún alumno que se encuentre en esta 

situación con respecto al presente módulo se establece el siguiente procedimiento: 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de apto en todas y 

cada una de ellas para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser igual o 

mayor de 5 para considerarse como calificación positiva. 
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Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las pruebas 

objetivas. 

Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad de los alumnos de 

primera matrícula tanto a la evaluación final primera ordinaria como a la evaluación segunda ordinaria. 

Se crea un nuevo módulo de pendientes en la plataforma Moodle, donde podrá consultar toda 

esta información, así como tareas o pruebas que deba realizar según lo mencionado anteriormente y 

poder tener su espacio propio donde poder ver sus logros, contenidos, etc. 

Se recuerda que los alumnos pueden hacer uso de la plataforma Moodle para la resolución de 

dudas ya sea a través de foros, emails, conectándose en streaming a las clases presenciales o solicitando 

atención personalizada. 

8. PLAN DE LECTURA  

Este módulo contempla y favorece el interés por la lectura mediante la resolución de tareas, lectura 

comprensiva de los temas tratados, personalmente y colectivamente, tanto en clase mediante 

transparencias como en trabajos grupales. 

 

Otros detalles: 

Detalles propios de la evaluación: 

Las pruebas objetivas se realizarán siempre durante las horas presenciales. Si un alumno no 

acude al centro el día de prueba objetiva está se le considerará como pendiente de recuperación.  

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en forma de 

Justificante Medico o Certificado de un deber inexcusable oficial, a criterio del profesor y dependiendo 

del momento educativo se establecerá una fecha de recuperación coincidiendo con la primera posible 

una vez que se incorpore al centro. 
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https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.nmf14n
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.nmf14n
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/1QYYcU5IuKEq5bWavAIG6x_WpEFePmxUv/edit#heading=h.46r0co2
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1. INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA. 

El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, 

Aplicaciones Ofimáticas. Este módulo profesional correspondiente a los 

módulos específicos de la familia de informática y se incorpora al 2º curso del 

Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes, el cual tiene una duración de 192 horas, repartidas en 9 horas 

semanales. 

Este título viene determinado por la siguiente legislación  

● RD 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  

● Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico 
o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

● A esta legislación hay que sumarle la Resolución de 22/06/2022, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. En esta se expone la modificación que la Ley 
Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre promueve sobre la Ley 2/2006 en 
relación a la participación y autonomía de los centros docentes públicos, 
así como recoge que la educación sea un medio para la prevención de 
conflictos y su resolución pacífica sirviendo como instrumento para el 
desarrollo de la igualdad en todos sus ámbitos. También se hace 
mención a la Ley 7/2010 de 20 de julio, la cuál regula todo lo relativo al 
proceso de enseñanza aprendizaje y la autonomía de los centros 
docentes. 

Este módulo se corresponde con la acreditación de las unidades de 

COMPETENCIA: 

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas  

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas 

Ambas corresponden a la Cualificación profesional Montaje y reparación de 

sistemas microinformáticas IFC078_2 (R.D. 297/2004, de 20 de febrero). 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
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CICLO FORMATIVO Técnico en sistemas microinformáticos y redes. 

PROFESOR Pablo Camacho Carrellán 

Nº HORAS TOTALES 192 

Nº HORAS SEMANALES 9 

 

1.  OBJETIVOS  

 

En el Decreto 107/2009, de 04/08/2009 aparecen todos los objetivos generales 

del ciclo formativo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 

generales: 

 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. 

 m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y 

describiendo las acciones correctoras para resolverlas. 
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 OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

1. El módulo cumple los objetivos generales marcados en el apartado anterior 
c) e i). 

2.  COMPETENCIAS  

 

El perfil profesional del título Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 
su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.  

COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO 

 

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. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título, relacionadas 
con este módulo, 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. 

 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. 
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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. 

 l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los 

supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las 

necesidades de éste. 

 m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas 

relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

 n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el 

ámbito del sector informático. 

 ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más 

adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no 

conocidos y dudas profesionales. 

 p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo 

de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

3.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

● RA1: Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando 

especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso. 

● RA2: Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las 

opciones avanzadas de procesadores de textos. 

● RA3: Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y 

aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo. 
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● RA4: Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y 

aplicando operaciones de manipulación de datos. 

● RA5: Elabora documentos haciendo uso de herramientas y plataformas 

que permiten compartir un espacio de información y de trabajo común. 

● RA6: Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de 

distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

● RA7: Manipula secuencias de video analizando las posibilidades de 

distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

● RA8: Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando 

normas básicas de composición y diseño. 

● RA9: Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, 

relacionando necesidades de uso con su configuración. 

● RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, 

identificando y resolviendo incidencias. 

 

4.  CONTENIDOS  

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para este módulo son: 

1. Instalación de aplicaciones: 

● Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

● Tipos de licencias software. 

● Necesidades de los entornos de explotación. 

● Procedimientos de instalación, configuración y actualización. 

 

2. Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de 
texto: 

● Índices y tablas de contenido. 

● Estilos. 

● Creación y uso de plantillas. 

● Importación y exportación de documentos. 

● Diseño y creación de macros. 
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● Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de 
incidencias, entre otros). 

● Integración con otras aplicaciones (combinación, vinculación e 
incrustación). 

● Control de versiones para trabajo cooperativo. 

 

3. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 

● Estilos. 

● Utilización de fórmulas y funciones. 

● Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

● Uso de plantillas y asistentes. 

● Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, 
inventarios, entre otros). 

● Obtención de datos externos. 

● Diseño y creación de macros. 

● Integración con otras aplicaciones. 

 

4. Utilización de bases de datos ofimáticas: 

● Elementos de las bases de datos relacionales. 

● Creación de bases de datos. 

● Creación de formularios, consultas, vistas e informes. 

● Actualización y mantenimiento de las bases de datos. 

● Manejo de asistentes. 

● Integración con otras aplicaciones. 

 

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 video. 

● Importación y exportación de videos. 

● Edición y elaboración de vídeo tutoriales. 

● Elaboración de animaciones vectoriales. 
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7. Elaboración de presentaciones: 

● Diseño y edición de diapositivas. 

● Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

● Importación y exportación de presentaciones. 

● Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

● Integración con otras aplicaciones. 

● Elaboración de presentaciones con contenido dinámico vectorial. 

 

8. Gestión de correo y agenda electrónica: 

● Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

● Plantillas y firmas corporativas. 

● Foros de noticias (news). 

● La libreta de direcciones. 

● Gestión de correos. 

● Gestión de la agenda. 

 

9. Trabajo cooperativo con ordenador: 

● Técnicas y aplicaciones de trabajo cooperativo. 

● Elaboración de documentos por varios autores de forma coordinada y en 
tiempo real. 

10. Aplicación de técnicas de soporte: 

● Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones. 

● Formación al usuario. 

● Resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

5.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS BLOQUES EN UNIDADES DE TRABAJO 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
SECUENCIADAS 

DURACIÓN 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10  192 

X          
Unida
d 1 – 
Entorn

10 
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o de 
las 
aplicac
iones 
ofimáti
cas 

 X       X  

Unida
d 2 – 
Introdu
cción 
a los 
proces
adores 
de 
texto 

10 

 X         

Unida
d 3 – 
Inserci
ón de 
eleme
ntos 

10 

 X         

Unida
d 4 – 
Opcio
nes 
avanz
adas 
de los 
proces
adores 
de 
texto 

12 

  X      X  

Unida
d 5 – 
Hojas 
de 
cálculo
: 
fórmul
as y 
funcio
nes 

15 

  X        

Unida
d 6 – 
Opera
ciones 
avanz
adas 
con 
hojas 
de 
cálculo 

18 

   X       

Unida
d 7 – 
Introdu
cción 
a las 
bases 
de 
datos 

15 

   X       
Unida
d 8 – 
Creaci

17 
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ón de 
consul
tas, 
formul
arios e 
inform
es 

      X  X  

Unida
d 9 – 
Elabor
ación 
de 
presen
tacion
es 
básica
s 

10 

      X    

Unida
d 10 – 
Prese
ntacio
nes 
dinámi
cas 

12 

    X      

Unida
d 11 – 
Elabor
ación 
y 
edició
n de 
imáge
nes 

15 

     X     

Unida
d 12 - 
Manip
ulació
n de 
vídeos 

18 

       X   

Unida
d 13 - 
Gestió
n del 
correo 
y la 
agend
a 
electró
nica 

15 

 X X    X   X 

Unida
d 14 – 
Aplica
ción 
de 
técnic
as de 
soport
e 

15 
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5.2 UNIDADES DE TRABAJO 

 

UT 01. ENTORNO DE LAS APLICACIONES OFIMÁTICAS 7 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1: Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y 
describiendo los pasos a seguir en el proceso.  

OBJETIVOS 

● Aprender a mantener una postura corporal correcta ante un terminal informático. 

● Conocer distintos tipos de aplicaciones ofimáticas existentes. 

● Distinguir los distintos tipos de licencias de software. 

● Conocer los requerimientos de las aplicaciones para ser instaladas. 

● Aprender a realizar instalaciones y actualizaciones de aplicaciones ofimáticas  
 

CONTENIDOS 

 

1. Postura corporal ante un terminal 

2. Composición de un equipo informático 

3. Concepto de aplicaciones ofimáticas 

4. Licencias de software 

5. Instalación y puesta en marcha de aplicaciones informáticas  
 

 

UT 02. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESADORES DE TEXTO 10 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA2: Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de 
procesadores de textos. 

RA5: Elabora documentos haciendo uso de herramientas y plataformas que permiten compartir 
un espacio de información y de trabajo común. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 
 

OBJETIVOS 

 
● Conocer diferentes interfaces de procesadores de texto. 
● Diseñar el formato del texto y las páginas. 
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● Distinguir entre las opciones de formato de fuente y párrafo. 
● Utilizar adecuadamente las tabulaciones. 
● Crear distintos tipos de listas. 
● Diseñar y revisar documentos. Insertar imágenes y autoformas, agruparlas, 

desagruparlas, ordenarlas, ajustarlas, alinearlas, etc. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Interfaz gráfica de Word 

2. Formato de fuente 

3. Formato de párrafo 

4. Tabulaciones 

5. Listas 

6. Diseño de página 

7. Revisión de documentos  

 

 
 

 

 

UT 03. INSERCIÓN DE ELEMENTOS 10 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2: Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de 
procesadores de textos. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 

OBJETIVOS 

● Trabajar con distintos elementos de un documento manejando 
todas sus propiedades. 

● Insertar y configurar hipervínculos. 

● Manejar elementos de texto que enriquezcan los documentos. 

CONTENIDOS 

1. Tablas 

2. Imágenes y formas 

3. Gráficos 

4. Encabezado y pie de página 

5. Vínculos y referencias 

6. Ecuaciones y otros elementos. 
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UT 04. OPCIONES AVANZADAS DE LOS PROCESADORES DE TEXTO 20 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
RA2: Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de 
procesadores de textos. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 

OBJETIVOS 

● Insertar anotaciones en los documentos en distintos formatos. 
● Dotar a los textos de estilos rápidos y personalizados. 
● Crear índices y tablas de contenido en nuestros documentos. 
● Manejar la creación de documentos en serie. 
● Utilizar plantillas y macros. 
● Diseñar formularios rellenables en papel y electrónicamente.  

 

CONTENIDOS 

 

1. Notas al pie 

2. Estilos 

3. Índices y tablas de contenido 

4. Combinar correspondencia 

5. Plantillas 

6. Macros 

7. Formularios  

8. Secciones 
 

 

UT 05. HOJAS DE CÁLCULO: FORMULAS Y FUNCIONES 15 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3: Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando 
opciones avanzadas de hojas de cálculo. 

RA5: Elabora documentos haciendo uso de herramientas y plataformas 
que permiten compartir un espacio de información y de trabajo común. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y 
resolviendo incidencias. 
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OBJETIVOS 

● Conocer qué es una hoja de cálculo, para qué sirve y el procedimiento de su 
utilización. 

● Aprender a seleccionar, editar y dar formato a los datos introducidos en celdas. 

● Conocer los procedimientos para utilizar referencias a celdas en fórmulas y funciones. 

● Realizar operaciones con fórmulas y funciones básicas y avanzadas. 

● Aprender a combinar varias funciones en una sola celda. 

CONTENIDOS 

 

1. Concepto de hoja de cálculo 

2. Comenzar a trabajar con la hoja de cálculo 

3. Distribución de elementos en la pantalla y menús 

4. Inserción de fórmulas 

5. Funciones básicas 

6. Funciones avanzadas 

 

 

UT 06. OPERACIONES AVANZADAS CON HOJAS DE CÁLCULO 20 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3: Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando 
opciones avanzadas de hojas de cálculo. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y 
resolviendo incidencias. 

OBJETIVOS 

 

● Realizar operaciones avanzadas en las hojas de cálculo. 

● Saber representar datos en gráficos de forma coherente. 

● Gestionar bases de datos sencillas en Excel. 

● Dominar las tablas dinámicas como método de resumen de información. 

● Aprender a emplear macros y plantillas. 

● Importar y exportar hojas de cálculo. 

 

CONTENIDOS 
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1. Insertar varias funciones en una misma celda 

2. Insertar elementos en la hoja de cálculo 

3. Bases de datos en Excel 

4. Tablas dinámicas 

5. Importación y exportación de archivos 

6. Uso de plantillas 

7. Macros 

 

 

 

UT 07. BASES DE DATOS 15 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4: Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y 
aplicando operaciones de manipulación de datos. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y 
resolviendo incidencias. 

OBJETIVOS 

 

● Identificar los elementos de la interfaz gráfica de Access 

● Conocer los objetos existentes en las bases de datos 

● Crear una base de datos 

● Usar herramientas de las bases de datos 

● Seleccionar y ordenar filas en formularios y tablas 

● Realizar operaciones con registros 

● Crear una base de datos relacional 

CONTENIDOS 

 

1. Las bases de datos 

2. Objetos de las bases de datos 

3. Registros: selección, inserción, modificación y eliminación 

4. Conceptos fundamentales de una base de datos relacional 

5. Relaciones entre tablas 

6. Operaciones básicas con Access.  
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UT 08. CREACIÓN Y USO DE CONSULTAS, FORMULARIOS E 
INFORMES 

20 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4: Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando 
operaciones de manipulación de datos. 
RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 

OBJETIVOS 

 

● Diseñar consultas ajustadas a las necesidades del usuario. 

● Crear formularios e informes ajustados a la información necesaria y la visualización 
deseada de la misma. 

● Utilizar adecuadamente los objetos de manejo de datos: consultas, formularios e 
informes. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Consultas 

2. Formularios 

3. Informes 

 

 

 

UT 09. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES BÁSICAS 5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
RA5: Elabora documentos haciendo uso de herramientas y plataformas que permiten compartir 
un espacio de información y de trabajo común. 

RA8: Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 
 

OBJETIVOS 

 

● Manejar la interfaz del gestor de presentaciones. 

● Distinguir los distintos tipos de diapositivas posibles. 

● Dar formato tanto a la diapositiva como a su contenido. 

● Visualizar la presentación manejando distintas posibilidades. 

● Insertar y manipular dibujos, imágenes, tablas y gráficos. 
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CONTENIDOS 

 

1. El gestor de presentaciones 

2. La interfaz gráfica de PowerPoint 

3. La interfaz de Genial.ly y otras alternativas 

4. Creación de presentaciones 

5. Formato de los elementos de la diapositiva 

6. Formato de la diapositiva 

7. Inserción de elementos gráficos en las diapositivas 

 

 

UT 10. PRESENTACIONES DINÁMICAS 10 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA8: Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 
 

OBJETIVOS 

 

● Configurar distintos movimientos en las diapositivas y en los elementos que las 
componen. 

● Manejar archivos multimedia y otros objetos. 

● Diseñar presentaciones interactivas. 

● Configurar y controlar todos los aspectos de una exposición oral. 

● Revisar la presentación. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Animaciones gráficas de las diapositivas y sus objetos 

2. Presentaciones multimedia 

3. Elementos interactivos y otros objetos 

4. Control de la exposición 

5. Revisión y empaquetado 

6. Presentaciones para el público 
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UT 11. ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE IMÁGENES 15 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA6: Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y 
aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

 

OBJETIVOS 

 

● Diferenciar los tipos de imágenes y saber utilizar la más adecuada para cada situación. 

● Utilizar un programa para dibujar y crear imágenes mediante capas. 

● Saber retocar y corregir fotografías digitales desde el ordenador. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Programas de diseño gráfico 

2. Tipos de imágenes. Raster y vectoriales 

3. Tipos de ficheros 

4. Programas de edición de imagen para ordenador 

5. Programas de edición de imagen para móviles 

 

 

UT 12. MANIPULACIÓN DE VÍDEOS 15 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
RA7: Manipula secuencias de video analizando las posibilidades de distintos programas y 
aplicando técnicas de captura y edición básicas. 

 

OBJETIVOS 

 

● Conocer las particularidades del vídeo digital y la operativa de edición de vídeos. 

● Realizar todos los pasos necesarios para crear y presentar una película partiendo de 
fragmentos, archivos de vídeo, imágenes y audio. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Formatos de vídeo digital 
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2. Programas de edición de vídeo 

3. Interfaz de los programas de edición de vídeo 

4. El panel de tareas 

5. Importar archivos 

6. Editar vídeo 

7. Editar sonido 

8. Agregar imágenes 

9. Agregar títulos y créditos 

10. Finalizar la película 

 

 

 

UT 13. GESTIÓN DEL CORREO Y LA AGENDA ELECTRÓNICA 15 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA9: Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando 
necesidades de uso con su configuración. 

OBJETIVOS 

 

● Utilizar una cuenta de correo electrónico en el gestor de correo. 

● Gestionar los contactos. 

● Gestionar la agenda. 

● Gestionar las tareas. 

● Utilizar las notas. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Conceptos básicos de Outlook, GMAIL y Thunderbird 

2. Correo electrónico y configuración 

3. Contactos 

4. Calendario 

5. Tareas 

6. Notas 

7. Lista de carpetas 

 

 

UT 14. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE 15 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 
 

OBJETIVOS 

 

● Conocer las técnicas de soporte y asistencia al usuario. 

● Aplicar orientaciones para la formación de usuarios. 

● Aplicar los conocimientos adquiridos en el módulo para elaborar guías y manuales de 
usuario. 

 

CONTENIDOS 

1. Aplicación de técnicas de soporte 

2. Formación al usuario 

3. Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

5.2 TEMPORALIZACIÓN 

 

En base a las 192 horas de que consta el módulo, se presenta la siguiente 

temporalización: 

Unidad de Trabajo Título Horas Evaluación 

UT 
01 

ENTORNO DE LAS APLICACIONES 
OFIMATICAS 

10 1ª 

UT 
02 

INTRODUCCIÓN A LOS 
PROCESADORES DE TEXTO 

10 1ª 

UT 
03 

INSERCIÓN DE ELEMENTOS 10 1ª 

UT 
04 

OPCIONES AVANZADAS DE LOS 
PROCESADORES DE TEXTO 

12 1ª 

UT 
05 

HOJAS DE CALCULO: FORMULAS Y 
FUNCIONES 

15 1ª 
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UT 
06 

OPERACIONES AVANZADAS CON 
HOJAS DE CALCULO 18 1ª 

UT 
07 

INTRODUCCIÓN A LAS BASE DE 
DATOS 

15 2ª 

UT 
08 

CREACIÓN DE CONSULTAS, 
FORMULARIOS E INFORMES 

17 2ª 

UT 
09 

ELABORACIÓN DE 
PRESENTACIONES BASICAS 

10 1ª 

UT 
10 

PRESENTACIONES DINAMICAS 12 1ª 

UT 
11 

ELABORACION Y EDICIÓN DE 
IMÁGENES 

15 2ª 

UT 
12 

MANIPULACIÓN DE VIDEOS 18 2ª 

UT 
13 

GESTION DEL CORREO Y LA 
AGENDA ELECTRONICA 

15 2ª 

UT 
14 

APLICACION DE TÉCNICAS DE 
SOPORTE 

15 2ª 

 

 

 

 

 

6.  EVALUACIÓN  

 

6.1.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1: INSTALA Y ACTUALIZA APLICACIONES OFIMÁTICAS, INTERPRETANDO 
ESPECIFICACIONES Y DESCRIBIENDO LOS PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 1.1 Se han identificado y establecido las fases del proceso de 
instalación.  

Básico 4 

CE. 1.2 Se han respetado las especificaciones técnicas del 
proceso de instalación.  

Básico 10 

CE. 1.3 Se han configurado las aplicaciones según los criterios 
establecidos.  

Básico 15 

CE. 1.4 Se han documentado las incidencias.   7 

CE. 1.5 Se han solucionado problemas en la instalación o 
integración con el sistema informático.  

Básico 5 

CE. 1.6 Se han eliminado y/o añadido componentes de la  10 
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instalación en el equipo.  

CE. 1.7 Se han actualizado las aplicaciones.   2 

CE. 1.8 Se han respetado las licencias software.  Básico 17 

CE. 1.9 Se han propuesto soluciones software para entornos de 
aplicación. 

 10 

CE. 1.10 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Entrega de trabajos 
 

 

 

 

 

RA2: ELABORA DOCUMENTOS Y PLANTILLAS, DESCRIBIENDO Y APLICANDO LAS 
OPCIONES AVANZADAS DE PROCESADORES DE TEXTOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 2.1 Se ha personalizado las opciones de software y barra de 
herramientas.  

Básico 10 

CE. 2.2 Se han diseñado plantillas.  Básico 25 

CE. 2.3 Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir 
textos e imágenes.  

 15 

CE. 2.4 Se han importado y exportado documentos creados con 
otras aplicaciones y en otros formatos.  

 5 

CE. 2.5 Se han creado y utilizado macros en la realización de 
documentos.  

Básico 10 

CE. 2.6 Se han elaborado manuales específicos.   10 

CE. 2.7 Se han generado versiones de un documento o haciendo 
uso del control de cambios de forma coordinada y grupal. 

Básico 5 

CE. 2.8 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

 

RA3: ELABORA DOCUMENTOS Y PLANTILLAS DE CÁLCULO, DESCRIBIENDO Y 
APLICANDO OPCIONES AVANZADAS DE HOJAS DE CÁLCULO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 
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CE. 3.1 Se ha personalizado las opciones de software y barra de 
herramientas. 

Básico 5 

CE. 3.2 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia 
para celdas, rangos, hojas y libros. 

Básico 20 

CE. 3.3 Se han aplicado fórmulas y funciones. Básico 20 

CE. 3.4 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. Básico 10 

CE. 3.5 Se han empleado macros para la realización de 
documentos y plantillas. 

Básico 5 

CE. 3.6 Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas 
con otras aplicaciones y en otros formatos. 

Básico 5 

CE. 3.7 Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: 
formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de 
datos. 

Básico 10 

CE. 3.8 Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir 
textos, números, códigos e imágenes. 

 5 

CE. 3.9 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación 
adecuado. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

 

RA4: ELABORA DOCUMENTOS CON BASES DE DATOS OFIMÁTICAS DESCRIBIENDO Y 
APLICANDO OPERACIONES DE MANIPULACIÓN DE DATOS.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 4.1 Se han identificado los elementos de las bases de datos 
relacionales. 

Básico 10 

CE. 4.2 Se han creado bases de datos ofimáticas. Básico 40 

CE. 4.3 Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, 
modificar y eliminar registros). 

Básico 5 

CE. 4.4 Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. Básico 5 

CE. 4.5 Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. Básico 5 

CE. 4.6 Se han utilizado asistentes en la creación de informes. Básico 5 

CE. 4.7 Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información 
almacenada. 

Básico 5 

CE. 4.8 Se han creado y utilizado macros.  5 

CE. 4.9 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 
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RA5: ELABORA DOCUMENTOS HACIENDO USO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS 
QUE PERMITEN COMPARTIR UN ESPACIO DE INFORMACIÓN DE TRABAJO COMÚN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 5.1 Se han identificado los distintos métodos que permiten el 
trabajo colaborativo. 

Básico 40 

CE. 5.2 Se han utilizado herramientas sincrónicas y asíncronas 
para la creación de documentos de forma coordinada y grupal. 

Básico 40 

CE. 5.3 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

 

 

RA6: MANIPULA IMÁGENES DIGITALES ANALIZANDO LAS POSIBILIDADES DE 
DISTINTOS PROGRAMAS Y APLICANDO TÉCNICAS DE CAPTURA Y EDICIÓN BÁSICAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 6.1 Se han analizado los distintos formatos de imágenes.  Básico 10 

CE. 6.2 Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.   5 

CE. 6.3 Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, 
según su finalidad.  

Básico 20 

CE. 6.4 Se han empleado herramientas para la edición de imagen 
digital.  

Básico 30 

CE. 6.5 Se han importado y exportado imágenes en diversos 
formatos. 

Básico 15 

CE. 6.6 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

 

RA7: MANIPULA SECUENCIAS DE VIDEO ANALIZANDO LAS POSIBILIDADES DE 
DISTINTOS PROGRAMAS Y APLICANDO TÉCNICAS DE CAPTURA Y EDICIÓN BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

Departamento de Informática Página 348 de 759 
 

CE. 7.1 Se han reconocido los elementos que componen una 
secuencia de video. 

Básico 10 

CE. 7.2 Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más 
empleados. 

Básico 5 

CE. 7.3 Se han importado y exportado secuencias de video. Básico 10 

CE. 7.4 Se han capturado secuencias de video con recursos 
adecuados. 

 10 

CE. 7.5 Se han elaborado video tutoriales. Básico 45 

CE. 7.6 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 

 

 

 

RA8: ELABORA PRESENTACIONES MULTIMEDIA DESCRIBIENDO Y APLICANDO 
NORMAS BÁSICAS DE COMPOSICIÓN Y DISEÑO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 8.1 Se han identificado las opciones básicas de las 
aplicaciones de presentaciones.  

Básico 10 

CE. 8.2 Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a 
una presentación.  

Básico 5 

CE. 8.3 Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y 
normas básicas de composición, diseño y utilización del color.  

 10 

CE. 8.4 Se han diseñado plantillas de presentaciones.  Básico 15 

CE. 8.5 Se han creado presentaciones.  Básico 35 

CE. 8.6 Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones  5 

CE. 8.7 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación  

 

 

RA9: REALIZA OPERACIONES DE GESTIÓN DEL CORREO Y LA AGENDA 
ELECTRÓNICA, RELACIONANDO NECESIDADES DE USO CON SU CONFIGURACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 9.1 Se han descrito los elementos que componen un correo Básico 5 
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electrónico.  

CE. 9.2 Se han analizado las necesidades básicas de gestión de 
correo y agenda electrónica.  

 5 

CE. 9.3 Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo 
electrónico.  

Básico 25 

CE. 9.4 Se han conectado y sincronizado agendas del equipo 
informático con dispositivos móviles.  

 5 

CE. 9.5 Se ha operado con la libreta de direcciones.  Básico 5 

CE. 9.6 Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de 
correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre otros).  

Básico 25 

CE. 9.7 Se han utilizado opciones de agenda electrónica. Básico 10 

CE. 9.8 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación  

 

 

RA10: APLICA TÉCNICAS DE SOPORTE EN EL USO DE APLICACIONES, IDENTIFICANDO 
Y RESOLVIENDO INCIDENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

CE. 10.1 Se han elaborado guías visuales con los conceptos 
básicos de uso de una aplicación. 

Básico 10 

CE. 10.2 Se han identificado problemas relacionados con el uso de 
aplicaciones ofimáticas. 

Básico 10 

CE. 10.3 Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el 
uso de aplicaciones. 

Básico 10 

CE. 10.4 Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de 
aplicaciones. 

Básico 10 

CE. 10.5 Se han realizado informes de incidencias. Básico 10 

CE. 10.6 Se han aplicado los procedimientos necesarios para 
salvaguardar la información y su recuperación. 

Básico 10 

CE. 10.7 Se han utilizado los recursos disponibles (documentación 
técnica, ayudas en línea, soporte técnico, entre otros) para 
solventar incidencias. 

Básico 10 

CE. 10.8 Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado 
y con el nivel de calidad esperado. 

Básico 10 

CE. 10.9 Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos 
dentro del plazo establecido, y con un nivel de presentación y 
contenido adecuados. 

 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Ejercicios prácticos 
● Prueba objetiva 
● Observación 
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6.2. METODOS DE EVALUACION 

 
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:  
 

6.2.1. EVALUACIÓN INICIAL DEL CURSO 

 

En los primeros días de clase se llevará a cabo la evaluación inicial del 
alumnado a fin de comprobar el punto de partida sobre el que basar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. A tal efecto se llevará a cabo una prueba de 
conocimientos básicos relacionados con los contenidos del módulo. Las 
conclusiones de la evaluación inicial del módulo se trasladarán, en caso de ser 
relevantes por revelar dificultades de aprendizaje o cualquier otra circunstancia 
que pudiera condicionar el desarrollo del aprendizaje, a la sesión de evaluación 
inicial programada por el centro.  
 

6.2.2. EVALUACIÓN INICIAL DE CADA BLOQUE 

 
Al comenzar cada bloque, para preparar la situación de partida y ajustar el 
diseño en función de las necesidades se realizará una evaluación inicial para 
recoger los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre el contenido 
del bloque a tratar. Para llevar a cabo esta tarea se hará uso de la observación 
a través de diálogos y entrevistas.  
 
 

6.2.3. EVALUACIÓN CONTINUA  

 

La evaluación continua, con intención formativa, se llevará a cabo durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de 
los alumnos. Se emplearán instrumentos adecuados para la correcta 
evaluación de cada CE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de 
clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase,). Todos estos 
instrumentos tendrán asociada una calificación de apto o no apto. 
Se seguirá el siguiente procedimiento y se aplicarán los siguientes criterios e 
instrumentos: 
 

1. Revisión de los trabajos realizados por el alumnado, en clase o en 
casa, valorando como apto o no apto teniendo en cuenta el rigor y la 
precisión en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución 
de las actividades, el orden en la presentación, así como asistencia y 
participación activa en las actividades realizadas.  

 
2. A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno 

que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar 
cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas 
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relacionadas con la práctica que le haga el profesor. 
 

3. Las actividades tendrán dos plazos de entrega: una fecha para la 
entrega de cada actividad y una fecha de ampliación para entregar el 
conjunto de actividades no entregadas antes de cumplir la fecha 
mencionada anteriormente. Por lo tanto, las actividades entregadas 
fuera del plazo estipulado se marcarán con retraso, repercutiendo 
negativamente en la nota final de actividades. Las actividades no 
entregadas dentro de la ampliación de plazo de entregas (siempre y 
cuando no exista una justificación evidente) no serán evaluadas 
posteriormente a esta fecha con la intención de que el alumno aprenda 
y sea responsable de la metodología que se encontrará en el mundo 
laboral. La no entrega de cualquier actividad o proyecto conllevará 
calificación No apto en dicha entrega. Al finalizar cada UT, si así se 
requiere, se realizará una prueba individual (teórico y/o práctica) que 
permita evaluar los CCEE que así lo requieran. Es indispensable 
cumplir con todas las entregas para poder optar a la evaluación 
continua. 

 

6.2.4. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACIÓN  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5. 

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior.  

● Se han categorizado los CE dándole a todo ellos una ponderación 
correspondiente a dicho CE. Esto permitirá mayor objetividad de 
cara a la hora de considerar si un RA se puede considerar 
logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE 
es >= 5 pero tiene CCEE no superados y por cuestiones de 
tiempo no sea posible evaluarlos todos. 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de 
evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para 
evaluar el mismo criterio, se tendrá en cuenta: 

▪ Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en 
cuenta ambas calificaciones. La nota final para ese CE 
será la nota media de cada una de las calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 
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● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 
entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de 
aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de 
aprendizaje quedará pendiente de recuperación. 

● Esta nota se obtendrá de  redondear la nota media ponderada de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje, conforme a la siguiente 
tabla: 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % ASIGNADO  

1EV Ordinaria 

RA1: Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando 
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso. 

5% 5% 

RA2: Elabora documentos y plantillas, describiendo y 
aplicando las opciones avanzadas de procesadores de 
textos. 

20
% 

20% 

RA3: Elabora documentos y plantillas de cálculo, 
describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de 
cálculo. 

20
% 

20% 

RA4: Elabora documentos con bases de datos ofimáticas 
describiendo y aplicando operaciones de manipulación de 
datos. 

20
% 

20% 

RA5: Elabora documentos haciendo uso de herramientas y 
plataformas que permiten compartir un espacio de información y 
de trabajo común. 

5% 5% 

RA6: Manipula imágenes digitales analizando las 
posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas 
de captura y edición básicas. 

5% 5% 

RA7: Manipula secuencias de video analizando las 
posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas 
de captura y edición básicas. 

5% 5% 

RA8: Elabora presentaciones multimedia describiendo y 
aplicando normas básicas de composición y diseño. 

5% 5% 

RA9: Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda 
electrónica, relacionando necesidades de uso con su 
configuración. 

10
% 

10% 

RA10: Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, 
identificando y resolviendo incidencias. 

5% 5% 
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Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los 

RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. 

De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que 

deberán presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la 

superación de la evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba 

objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 

calificación de la evaluación resulte positiva de deben haber calificado como 

apto todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se 

llevará un proceso idéntico de recuperación de la primera, segunda y tercera 

evaluación, este proceso se repetirá al término de la evaluación extraordinaria 

de junio denominada evaluación segunda ordinaria. . Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

En este apartado, hemos de destacar, que se prevé una supresión de la 
evaluación extraordinaria, según nos han informado desde dirección, y que 
tendrá efecto inminente en el curso actual, afectando a la posible distribución 
de fechas de evaluación y reajuste de la temporalización de contenidos, pues 
ese tiempo que se dedicaba a preparar a alumnos a la superación de los 
módulos en la citada “segunda ordinaria” y ampliación de contenidos a alumnos 
aprobados. 

 

6. METODOLOGÍA GENERAL (MÉTODOS DE TRABAJO, ORGANIZACIÓN DE 

TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS, LIBROS DE TEXTO) 

 

El régimen de esta enseñanza es presencial, requiere asistencia regular a 

clase y la realización de las actividades programadas.  

El modelo de aprendizaje que se sigue durante todo el curso como columna 
vertebral es el modelo basado en resultados de aprendizaje, el cual 
presenta la integración simultanea de conocimiento, habilidad y actitud con el 
propósito de proporcionar al alumno la capacidad de seleccionar y utilizar las 
tecnologías más adecuadas a cada situación. 

Todas las unidades didácticas presentan actividades prácticas diversas con 
propuestas actuales y cercanas a la vida real del alumno, donde aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, actitudes, destrezas y valores adquiridos para 
crear pensadores críticos que puedan resolver problemas de la vida real y no 
sólo dentro del aula. Estos ejercicios y prácticas realizadas en clase y/o en 
casa concretarán su aprendizaje funcional. 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

Departamento de Informática Página 354 de 759 
 

 

Posible escenario semipresencial y no presencial debido a la COVID-19: 

● El presente curso se inicia de manera normal con el mismo funcionamiento 
que los cursos anteriores a la pandemia. 

 

8.  RECURSOS Y MATERIALES  

 

Los materiales empleados serán de muy diversa índole que se detallan a 
continuación: 

● Los citados en el apartado anterior en los distintos escenarios 

● Aula de informática con un ordenador para cada alumno 

● Libro de texto: “Aplicaciones Ofimáticas”, Ed: Síntesis, ISBN: 

9788413577050. 

● Informáticos 

o Páginas web 

o Presentaciones 

o Apuntes 

o Manuales 

o Vídeos o grabaciones sonoras 

o Internet 

✔ Compartir de ficheros mediante Internet (Dropbox, Ubuntu One 
o Google Docs) 

✔ Enlaces a páginas webs o ficheros 

✔ Software: sistemas operativos y todo el software necesario en 
el módulo 

▪ Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y 
ordenadores. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.  

 

Para el alumnado que no adquiera las realizaciones profesionales en el 
desarrollo de los distintos contenidos a lo largo del curso (se incluye tanto el 
alumnado que suspenda alguna de las evaluaciones como el que suspende en 
marzo el módulo y es convocado a la prueba de junio) se analizarán las causas 
(tiempo de estudio insuficiente, falta de comprensión/dificultad de algunos 
contenidos, falta de elaboración de las tareas propuestas…) y en función de las 
mismas se concretarán actividades de recuperación individualizadas 
(resolución de dudas en  horas complementarias del profesor, planteamiento y 
corrección de prácticas similares a las realizadas en clase, revisión conjunta 
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alumno/profesor del trabajo y de los exámenes realizados incidiendo en los 
errores cometidos y su subsanación, repaso/estudio de los contenidos por 
parte del alumno. El profesor informará individualmente al alumno/a de tales 
actividades, el periodo de su realización y la fecha prevista para su evaluación 

 

10. PLANES DE REFUERZO PARA RECUPERAR CONTENIDO NO IMPARTIDO EN EL 

CURSO ANTERIOR 

Se realizarán actividades en clase para identificar dichos contenidos, realizando un repaso para suplir las 

carencias que puedan existir. 

Detalles propios de la evaluación: 

Las pruebas objetivas se realizarán siempre durante las horas predefinidas. Si un alumno no 

realiza la prueba objetiva está se le considerará como pendiente de recuperación.  

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en forma de Justificante 

Medico o Certificado de un deber inexcusable oficial, a criterio del profesor y dependiendo del 

momento educativo podría establecerse una nueva fecha de examen para el alumno. 
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Este módulo se encuadra dentro del ciclo formativo correspondiente a la consecución de la 

titulación de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes.  

Tiene asignada una duración de 66 horas, que se impartirán en un Instituto de Educación 

Secundaria a razón de 3 horas semanales durante el segundo curso del ciclo (primer y 

segundo trimestre).  

Este curso contamos como novedad en el centro con el Aula Profesional de Emprendimiento 

(APE). Este aula, además de espacio de trabajo novedoso y diferenciado nos va a servir 

como lanzadera de proyectos de empresa planteados por el alumnado. 

Se realizarán una serie de charlas y visitas por parte de entidades, organismos, antiguos 

alumnos que han emprendido algún negocio para que nuestros alumnos conozcan las 

posibilidades de autoempleo y aquellas ayudas de las que pueden disponer para poner en 

práctica sus proyectos personales y profesionales. 

2. COMPETENCIAS: 

 

La formación del módulo permite alcanzar las competencias q), u) y v) del título. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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. OBJETIVOS  

 

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales p) y q) del ciclo formativo. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
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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. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resultados de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

RA.1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresarial. 

RA.2 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 

sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

RA.3 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

RA. 4 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando 

las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

5. CONTENIDOS  

 

Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los resultados de 
aprendizaje indicados en el apartado anterior. Se identifican con los aprendizajes que los 
alumnos deben realizar para conseguir las capacidades expresadas en las competencias 
profesionales. 

   

5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este 

módulo es: 

      UT 1: El espíritu emprendedor, empresario y empresa. 

● El espíritu emprendedor. 

● El empresario: evolución histórica y visión actual. 

● La empresa: su papel en la economía. 

● La empresa como sistema. 

● La innovación y desarrollo económico. 
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      UT 2: La Planificación estratégica: análisis del entorno, objetivos y estrategias. 

● La planificación. 

● El análisis estratégico: interno y externo. 

● Los objetivos de la empresa. 

● La responsabilidad social de la empresa. 

● Estrategias para conseguir ventajas competitivas. 

 

         UT 3: La Cultura y la Imagen Corporativa. 

● La cultura de la empresa. 

● Los factores determinantes de la cultura. 

● Mecanismos de transmisión de la cultura. 

● Tipos de culturas organizativas. 

● Imagen corporativa. 

 

         UT: 4: Elección de la Forma Jurídica de la Empresa. 

● Las personas jurídicas y sus formas. 

● El empresario individual. 

● Las sociedades: Clases. 

 

         UT 5: Trámites Administrativos para la Constitución de una Empresa. 

● Trámites para crear una empresa. Los PAIT y la Ventanilla Única Empresarial. 

● Trámites Previos: Certificación negativa, ingreso del capital social, elaboración de 

estatutos y otros. 

● Trámites para el funcionamiento de una empresa: ante la agencia tributaria, 

ayuntamiento, TGSS y otros. 

● Los viveros de empresa. 

● Crear una empresa en Internet. 
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          UT 6: Las Cuentas Anuales y su viabilidad económica y financiera. 

● El Plan General Contable y el Plan General Contable para PYMES. 

● La información contable. 

● Las cuentas anuales: Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto en las PYMES y la memoria. 

 

        UT 7: Obligaciones fiscales de la empresa. El calendario fiscal. 

● Principales impuestos que recaen sobre el empresario: IRPF, IS,e IVA. 

● Calendario del contribuyente. 

 

           UT 8:  Gestión Administrativa de una Empresa. 

● El proceso básico de documentación de una compraventa: el pedido. 

● Los documentos expedidos por el vendedor: albarán, factura, factura electrónica y el 

recibo. 

● Los documentos de pago: cheque y letra de cambio. 

     

           UT 9: Fuentes de Financiación de la Empresa. 

● La empresa y las necesidades de financiación.  

● Clasificación de las fuentes de financiación. 

● Financiación interna o autofinanciación: de mantenimiento y enriquecimiento 

● Financiación externa a corto plazo: financiación de funcionamiento, descuento de 

letras, préstamos a corto plazo y factoring. 

● Financiación externa a largo plazo: préstamos a largo plazo, ampliaciones de capital, 

empréstitos, leasing, renting y ayudas y subvenciones. 

 

 

        UT 10: El análisis de mercado.             

● La función comercial de la empresa. 
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● Marketing operativo y estratégico. 

● El mercado. 

● Investigación de mercados: objetivos y fases de investigación de mercados. 

● Segmentación de mercados: tipos y ventajas. 

 

        UT 11: Marketing Mix. 

● El marketing mix. 

● Producto: niveles de producto, Ciclo de vida. 

● Precio: métodos y estrategias. 

● Distribución: canales y funciones. 

● Comunicación: venta personal, publicidad, relaciones públicas y promoción de ventas. 

 

           UT 12:  Necesidades del personal en la empresa. Organigramas y Categorías 

profesionales. El coste del trabajador.        

● Necesidad de personal y proceso de selección. 

● Organigramas. 

● Categorías profesionales según la Seguridad Social. 

● Coste del trabajador para la empresa. 

 

         

 UT 13:  Comunicación, liderazgo y motivación. 

● La comunicación en la empresa: tipos, niveles y elementos, funciones de la 

comunicación, barreras y redes. 

● El liderazgo: como conducta: malla gerencial de Blake y Mouton. Y el liderazgo desde 

un enfoque situacional. 

● La motivación Laboral: Teorias de contenido y de proceso. 

5.1. UNIDADES DE TRABAJO  
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 A continuación, se exponen las unidades temáticas agrupando temas similares, y 

relacionadas con los resultados de aprendizaje, indicadores para evaluación y contenidos 

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 

BLOQUE I: Empresa y cultura emprendedora 

Unidad 1. La empresa y su entorno 

Unidad 2. Iniciativa emprendedora 

BLOQUE II: El proyecto de empresa 

Unidad 3. Plan de empresa 

Unidad 4. Mercado y marketing 

Unidad 5. Forma jurídica de la empresa 

Unidad 6. Constitución de la empresa 

Unidad 7. Organización de la empresa. Gestión de Recursos Humanos. 

Unidad 8. La contabilidad financiera 

Unidad 9. Análisis de viabilidad económico-financiera 

BLOQUE III: Administración de la empresa 

Unidad 10. Documentos de compraventa y contratos 

Unidad 11. Obligaciones fiscales de la empresa 

 

BLOQUE I: Empresa y cultura emprendedora 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA.1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

● Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

● Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 

● Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 
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emprendedora. 

● Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 
una pyme del sector. 

● Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se 
inicie en el sector. 

● Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 

● Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 

● Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa. 

● Se ha definido una determinada idea de negocio, en el ámbito del sector productivo del 
ciclo formativo, que sirva de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa. 

CONTENIDOS 

● Iniciativa emprendedora: 

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad profesional. 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su sector 
profesional. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa de 
su sector profesional. 

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

– Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio. 

● La empresa y su entorno: 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema. 

– Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno. 

– Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno. 

– Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno. 

– Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad. 

 

BLOQUE II: El proyecto de empresa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA.2 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
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entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

RA.3 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 

 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

● Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

● Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida. 

● Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa. 

● Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 
una empresa. 

● Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con el sector productivo del ciclo formativo. 

● Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones. 

● Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

CONTENIDOS 

– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

– Análisis de la información contable. 

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme. 

 

BLOQUE III: Administración de la empresa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 4 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando 

las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

● Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 

● Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial 
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en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

● Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector productivo del ciclo 
formativo. 

● Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

● Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 
pyme del sector productivo del ciclo formativo y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

● Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 

● Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

CONTENIDOS 

● Función administrativa: 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

– La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas. 

– Gestión administrativa de una empresa del sector profesional. 

 

 

 

 

5.2 TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 PRIMERA 
EVALUACIÓN 

SEGUNDA 
EVALUACION 

UT 1: El emprendedor 

UT 2: La empresa y su entorno 

UT 3: La idea emprendedora 

UT4: Plan de marketing 

UT5: La forma jurídica de la empresa 

UT 6: Plan de recursos humanos 

UT 7: Producción y análisis de costes 

UT 8 La contabilidad financiera 

UT 9: Plan de inversiones y plan de financiación 

6 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 HORAS 

5   HORAS 
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UT 10: Análisis de viabilidad económico-
financiera 

UT 11: Trámites de constitución 

UT 12:  Gestión fiscal 

UT 13:  Gestión administrativa 

 

5 HORAS 

 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 
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6. EVALUACIÓN  

 

6.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje, y para cada uno de ellos, los 

criterios de evaluación. Para todos los resultados de aprendizaje se utilizará como 

instrumento de evaluación el Proyecto de Empresa y un examen cada dos temas, además 

de otros recogidos más adelante.:  

 

1.-Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

Criterios de evaluación TIPO PESO % 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 

individuos y la competitividad empresarial, en el ámbito de la 

actividad de la industria. 

BASICO 10% 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social, 

asi como las buenas prácticas que han de inspirar su 

implementación. 

BASICO 
10% 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 

indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

BASICO 
10% 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 

persona empleada en una pequeña y mediana empresa. 
BASICO 

10% 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector de la informática. 
BASICO 

10% 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 

de toda actividad emprendedora. 
BASICO 

10% 

g) Se ha analizado el concepto de empresario/a y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
BASICO 

10% 
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h) Se ha valorado la importancia de la cualificación profesional en el 

proceso de creación de una empresa. 
BASICO 

10% 

i) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 
BASICO 

10% 

j) Se ha definido una determinada idea de negocio, asi como su 

viabilidad, que servirá de punto de partida para la elaboración de 

un plan de empresa. 

BASICO 
10% 

 

2.-Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

Los criterios de evaluación son: TIPO PESO 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 

empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 

empresa. 
BASICO 

12% 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno 

general que rodea a la empresa; en especial el entorno económico, 

social, demográfico y cultural, analizando el impacto de la empresa 

sobre el mismo, asi como su incidencia en los nuevos yacimientos 

de empleo. 

BASICO 12% 

c) Se ha analizado la influencia de la actividad empresarial de las 

relaciones con la clientela, con los proveedores/as y con la 

competencia como principales integrantes del entorno específico. 
BASICO 12% 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y 

mediana empresa. BASICO 12% 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa y su relación con los objetivos empresariales. BASICO 12% 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y ética 

de las empresas y su importancia como un elemento de la 

estrategia empresarial. 
BASICO 12% 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa informática y se 

han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 

empresas, asi como los beneficios sociales que producen. 
BASICO 12% 

h) Se han identificado en empresas de informática prácticas que 

incorporan valores éticos y sociales. BASICO 12% 
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i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 

financiera de una pequeña y mediana empresa. BASICO 12% 

j) Se han definido los aspectos más relevantes a incorporar en el 

plan de empresa referentes al marketing-mix. BASICO 12% 

k) Se han identificado los programas y planes específicos de fomento 

del autoempleo en Castilla La Mancha, así como el resto de las 

políticas activas de fomento del autoempleo. 
BASICO 12% 

l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales del 

entorno socioeconómico y las ventajas del asociacionismo 

empresarial.     
BASICO 12% 

 

3.-Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 

legales asociadas. 

 

    

  Los criterios de evaluación son: TIPO PESO 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. BASICO 20% 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios/as de la empresa en función de la forma jurídica 

elegida. 

BASICO 20% 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 

BASICO 20% 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

necesarias en una pequeña y mediana empresa de informática. 

BASICO 20% 

e) Se ha incluido el plan de empresa todo lo relativo a la selección, 

formación y desarrollo de la carrera profesional de sus recursos 

humanos, haciendo especial hincapié en la utilización de la 

entrevista como instrumento para el conocimiento de los futuros 

trabajadores de la empresa. 

BASICO 20% 

 

4.-Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de Pequeña 

y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 
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Los criterios de evaluación son: TIPO PESO 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, asi 

como las técnicas de registro de la información contable. 

BASICO 14% 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de 

información contable, en especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

BASICO 14% 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una pequeña y 

mediana empresa de informática. 
BASICO 14% 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos, asi como el 

plazo de presentación de documentos oficiales teniendo en 

cuenta el calendario fiscal vigente. 

BASICO 14% 

e) Se han cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, 

letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y 

mediana empresa de informática y se han descrito los 

circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

BASICO 14% 

f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la 

normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, 

igualdad de oportunidades y protección del medioambiente. 

BASICO 14% 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 

empresa. 
BASICO 14% 

 

 

6.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

El principal instrumento de evaluación será el Proyecto de Empresa. Se trata de un 

proyecto globalizador que se trabajará durante todo el curso, que hace uso de todas las 

unidades temáticas y en el que se irán plasmando los contenidos aprendidos en clase. 

Este proyecto se realizará de forma grupal y las partes que lo componen se deberán ir 

realizando en los plazos que estime la profesora. Además, se realizarán entregas de 

tareas evaluables asociadas al proyecto de empresa. 

El proyecto de empresa tendrá una ponderación del 70% en la nota final. Las tareas 

evaluables serán valoradas al 30 %. 
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Tanto las tareas como el proyecto de empresa se evaluarán a nivel de grupo como a 

nivel individual. Para calcular la nota de cada alumno se considerará el 70% las 

calificaciones individuales y el 30% las calificaciones grupales 

6.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

Programamos una evaluación continua y formativa. El régimen de esta enseñanza es 

presencial, requiere asistencia regular a clase y la realización de las actividades 

programadas.  

Respecto a los contenidos impartidos en clase, se intentará ser claro y conciso, haciendo 

hincapié en los conceptos claves de cada tema. También se agilizará el proceso de la 

realización de prácticas (los alumnos deben prepararla en casa). 

 

La pérdida de evaluación continua está regulada por la Orden 29/07/2010 de la Consejería 

de Educación, Ciencia y Cultura e implica la pérdida del derecho a evaluar de forma parcial 

los contenidos. Cuando el número de horas faltadas sin justificación por un alumno/a 

supere el 20% de las horas totales del módulo, éste perderá el derecho a la evaluación 

continua. 

Se realizará entonces un proyecto individual, además de todas las entregas  que se hayan 

realizado a lo largo del curso.  

Tal y como recoge la Orden 29/07/2010 la actividad laboral no se considera justificante para 

la no asistencia a clase.  

Las faltas a una prueba de evaluación solo pueden ser justificadas por un justificante 

médico, por algún examen oficial o por alguna causa de fuerza mayor. En ese caso se 

establecerá un nuevo plazo de entrega o realización cuando decida la profesora. 

6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considera logrado si su 
calificación es igual o superior a 5. 

● Todos los CE se evaluarán como mínimo a través de dos instrumentos, Proyecto de 
Empresa y exámenes. La calificación será a partes iguales entre los distintos 
instrumentos. 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los criterios de 
evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 puntos. 

● Si la calificación obtenida no es una nota entera se realizará un redondeo simétrico. 
Como ejemplo: una nota superior a 4,5 pasará a ser un 5 e igual o inferior pasará a ser 
un 4.  

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 puntos en cada resultado 
de aprendizaje para considerarlo adquirido. Para obtener la nota de PRIMERA 
ORDINARIA se realizará una media entre las calificaciones de la 1ªy 2ª evaluación 

6.5 RECUPERACIÓN  
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● Los alumnos que no hayan superado el módulo realizarán una prueba específica que 
permita averiguar el grado de consecución de los objetivos marcados para el módulo. 
Esta prueba teórico-práctica será diseñada expresamente para tal fin y realizada en el 
mes de junio. Contendrá los resultados de aprendizaje que no hayan sido superados 

● Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por haber 
superado un 20% de faltas injustificadas en el módulo realizarán la entrega individual del 
proyecto 

 

 Convocatoria 2ª ordinaria 

Si en la convocatoria 1ª ordinaria no superan los indicadores básicos establecidos 

para el módulo, se deberá realizar una prueba específica extraordinaria en el mes 

de junio que incluirá los resultados de aprendizaje no superados.  

- En ambas convocatorias finales (marzo y junio) la evaluación del alumno se 

establecerá mediante una nota que será un número entre 1 y 10 sin decimales. El 

alumno estará aprobado con una nota igual o mayor que 5.  

 

Por cada trimestre se realizará una prueba de recuperación que evalúe aquellos 

indicadores no superados, consistente en un examen individualizado de contenidos. 

Para optar a recuperación el alumno deberá haber entregado las prácticas que se le 

hayan encomendado y su valoración debe ser positiva. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, o no la hayan 

superado realizarán una prueba específica que permita averiguar el grado de 

consecución de los objetivos marcados para el módulo. Esta prueba teórico-práctica 

será diseñada expresamente para tal fin y realizada en el mes de marzo. 

 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MEDIOS MATERIALES  

 

● Aula de Informática con 16 ordenadores. Uso de páginas web con material 

audiovisual (documentales y películas)  

● Materiales digitales elaborados por la profesora 

● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del  

profesor a los alumnos. (cañón) 
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1. INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA. 
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El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, Seguridad Informática. Este 

módulo profesional correspondiente a los módulos específicos de la familia de informática se incorpora 

al 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, el cual 

tiene una duración de 104 horas, repartidas en 5 horas semanales. 

 Se tendrá en cuenta la legislación general anterior y que tiene como principales puntos de 

atención: 

o Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y 
Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

o 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. 

o Lo relativo y aplicable a Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006. 

o Medidas de prevención, higiene y promoción e la salud frente al covid-19 para centros 
educativos del 3 de mayo de 2022. 

 

Este módulo se corresponde con la acreditación de la unidad de competencia: 

UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos  

Corresponde a la cualificación profesional de operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real 

Decreto 1201/2007, 14 septiembre). 

Nos planteamos como principal referencia el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en la observación directa del alumnado lo que hace de esta programación un documento vivo 

para poder apoyar al 100% el desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Si cambios a esta 

programación fueran relevantes se utilizarían las memorias y adendas de final de curso para dejar 

constancia de lo realizado y la razón por la que se hicieron los cambios. 

Para la realización de esta programación se han revisado la diferente documentación del curso 

anterior para establecer si fuera necesarios cambios de la programación habitual referidos a los 

contenidos basándonos en la situación anómala vivida durante el curso académico 2021-2022. Las 

carencia más acuciadas en los alumnos que actualmente están en segundo curso de SMR están 

relacionadas con el talles y actividades más prácticas, en el caso de software se hace incapié en sus 

dificultades con el sistema operativos Ubuntu (Linux) por lo que a lo largo del curso se tendrá especial 

atención a aquellas actividades que incidan en estos sectores teniendo en cuenta que dentro del 

módulo en cuestión las actividades de taller son prácticamente inexistentes y el sistema operativo 

utilizado en los equipos es de la familia Microsoft Windows , aunque se realizarán simulaciones en 

Ubuntu de ser posible. 
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2. OBJETIVOS 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

 

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. 

 

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. 

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

 
 
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. 

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

● La protección de equipos y redes informáticas. 

● La protección de la información transmitida y almacenada. 

● La legislación y normativa vigente en materia de seguridad. 
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3. COMPETENCIAS 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, relacionadas con este módulo, 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. 

 c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento 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. 

 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) 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. 

 t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

● RA1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características 
de entornos y relacionándolas con sus necesidades. 

● RA2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 
aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 

● RA3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas 
con las necesidades de uso del sistema informático. 

● RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software específico. 

● RA5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las 
repercusiones de su incumplimiento. 
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5. CONTENIDOS 

Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los objetivos indicados en el apartado 
anterior. Dan respuesta a la pregunta “¿Qué enseñar?”. 

Los contenidos constituyen el medio para conseguir los objetivos, los instrumentos para desarrollar 
las capacidades.  

 

En definitiva, los contenidos se identifican con los aprendizajes que los alumnos deben realizar para 
conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. 

 

b. Bloques de contenidos 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este módulo es: 

 

 1. Aplicación de medidas de seguridad pasiva: 

● Ubicación y protección física de los equipos y servidores. 

● Control del acceso físico: Sistemas biométricos. 

● Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

● Equipos redundantes o de reserva. 

● Control ambiental: Polvo, suciedad, calor, humedad, electricidad estática, emisiones de 

radiofrecuencia, interferencias electromagnéticas y otros. 

● Preparación frente a catástrofes. 

 

 2. Gestión de dispositivos de almacenamiento: 

● Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad. 

● Sistemas tolerantes a fallos: Almacenamiento redundante y distribuido, sustitución de sectores, 

arrays de disco, agrupamiento (clustering). 

● Almacenamiento remoto y extraíble. 

● Criptografía: Cifrado simétrico, asimétrico, híbrido. 

● Estrategias de copias de seguridad 

● Copias de seguridad e imágenes de respaldo. 

● Mantenimiento de un registro de copias de seguridad. 

● Medios de almacenamiento. 

● Tareas de control y mantenimiento: Herramientas de chequeo de discos. 
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 3. Aplicación de mecanismos de seguridad activa: 

● Tipos de amenazas: interrupción, interceptación, modificación y fabricación. 

● Tipos de ataques. 

● Identificación digital. Firma electrónica, certificado digital, autoridades de certificación. 

● Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 

● Seguridad en la Web. 

● Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor. 

● Listas de control de acceso. 

● Política de contraseñas. 

● Recuperación de datos. 

● Software malicioso o Malware. Clasificación. Herramientas de protección y desinfección. 

● Políticas de auditoría de un sistema. 

● Medidas de estudio de ataques a sistemas. Análisis forense. Utilidades. 

● Actualización del sistema operativo. Parches de seguridad. Autenticidad y fiabilidad del 

software instalado. 

 

 

 4. Aseguramiento de la privacidad: 

● Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 

● Fraudes informáticos y robos de información. 

● Ingeniería social. 

● Control de la monitorización en redes cableadas. 

● Protocolos de Internet seguros. 

● Seguridad en redes inalámbricas. 

● Redes privadas virtuales. 

● Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales, servidores de certificados y 

otros. 

● Infraestructura de clave pública (PKI). 

● Utilización de herramientas de cifrado. 
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● Tarjetas inteligentes. 

● 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. 

c. Secuencialización de UUTT 

     Unidad 1 - Conceptos sobre seguridad informática 

Unidad 2 - Seguridad pasiva: equipos 

Unidad 3 - Seguridad pasiva: almacenamiento 

Unidad 4 - Criptografía 

      Unidad 5 - Seguridad activa: sistema operativo y aplicaciones. 

Unidad 6 - Seguridad activa: acceso a redes 

Unidad 7 - Seguridad activa: control de redes 

Unidad 8 - Ataques y contramedidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Unidades de trabajo 

 

UT1. Conceptos básicos de la seguridad informática 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de 
entornos y relacionándolas con sus necesidades. 

RA3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con 
las necesidades de uso del sistema informático. 

RA5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las 
repercusiones de su incumplimiento. 

OBJETIVOS 

● Valorar la importancia de mantener la información segura. 
● Conocer las diferencias entre seguridad física y lógica. 
● Constratar la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos y 

robos de información. 
● Conocer la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 
● Conocer la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio 

electrónico. 
● Contrastar las normas sobre gestión de seguridad de la información. 

CONTENIDOS. 

● La aplicación de medidas de seguridad activa y pasiva. 
● Los métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 
● Los fraudes informáticos y robos de información. 
● La legislación sobre protección de datos. 
● La legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y el correo electrónico. 

 

 

 

UT4. Criptografía. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 
aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 

RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
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vulnerabilidades e instalando software específico. 

OBJETIVOS 

● Describir sistemas de identificación como la firma electrónica y el certificado digital, entre 
otros. 

● Utilizar sistemas de identificación, como la firma electrónica y el certificado digital, entre 
otros. 

CONTENIDOS. 

● La criptografía. 
● La identificación digital: firma electrónica y certificado digital. 
● Los sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros. 

 

UT2. Seguridad pasiva. Equipos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de 
entornos y relacionándolas con sus necesidades. 

OBJETIVOS 

● Definir las características de la ubicación física y condiciones ambientales de los equipos y 
servidores. 

● Verificar el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida. 
● Seleccionar los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación ininterrumpida. 
● Valorar las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 

CONTENIDOS. 

● La ubicación y protección física de los equipos y servidores. 
● Los sistemas de alimentación ininterrumpida. 
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UT3. Seguridad pasiva. Almacenamiento. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 
aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 

OBJETIVOS 

● Preocuparnos por la información almacenada: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad. 
● Realizar copias de seguridad en dispositivos locales y remotos, fijos y extraíbles. 
● Interpretar documentación técnica sobre soluciones de almacenamiento. 
● Hacer imágenes completas o parciales del sistema operativo instalado. 

CONTENIDOS. 

● El almacenamiento redundante y distribuido. 
● El almacenamiento en la red local y en internet.  
● Las copias de seguridad y las imágenes de respaldo. 
● El almacenamiento remoto y extraíble. 
● Los medios de almacenamiento. 

 

UT5. Seguridad activa: Sistema operativo y aplicaciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con 
las necesidades de uso del sistema informático. 

OBJETIVOS 

● Proteger el software del ordenador frente a ataques de software malicioso. 
● Aplicar parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades. 
● Diseñar planes de contingencia ante fallos de seguridad. 
● Verificar el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas. 
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CONTENIDOS. 

● El software malicioso. 
● Las herramientas de protección y desinfección. 
● La política de contraseñas. 
● La biometría. 

 

UT6. Seguridad activa en redes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software específico. 

OBJETIVOS 

● Identificar la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 
● Aplicar medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 
● Clasificar y valorar las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes 

inalámbricas. 

CONTENIDOS. 

● El control de la monitorización en redes cableadas. 
● Las listas de control de acceso. 
● La seguridad en redes inalámbricas. 
● La seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 

 

UT7. Seguridad activa: control de redes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
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vulnerabilidades e instalando software específico. 

OBJETIVOS 

● Aplicar mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas 
con las necesidades de uso del sistema informático. 

● Asegurar la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software específico. 

CONTENIDOS. 

● El cortafuegos en equipos o servidores. 
● Las listas de control de acceso. 
● Las herramientas de protección y desinfección. 
● El control de la monitorización en redes cableadas. 

 

UT8. Ataques y contramedidas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software específico. 

OBJETIVOS 

● Valorar la importancia de mantener la información segura. 
● Aplicar medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 
● Clasificar y valorar las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes 

inalámbricas. 

CONTENIDOS. 

● Los fraudes informáticos y robos de información. 
● La seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 
● El control de la monitorización en redes cableadas. 
● La seguridad en redes inalámbricas. 
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e. Temporalización 

La duración temporal de cada U.T. dependerá de la dificultad, el interés y la respuesta de los 
alumnos. Se debe tener en cuenta que el número de horas destinado a este módulo es de 104 horas, a 
razón de 5 periodos lectivos de 55 minutos, semanales. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 

de 

Trabajo 

TÍTULO Nº DE HORAS EVALUACIÓN 

1 
Conceptos básicos de la 
seguridad informática 

10 1ª 

3 Seguridad pasiva. Equipos 10 1ª 

4 
Seguridad pasiva. 
Almacenamiento 

15 1ª 

2 Criptografía 20 1ª y 2ª 

5 
Seguridad activa: Sistema 
operativo y aplicaciones 

10 2ª 

6 Seguridad activa en redes 15 2ª 

7 
Seguridad activa: control de 
redes 

10 2ª 

8 Ataques y contramedidas 14 2ª 
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1. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 Metodología: Conceptos generales. 

 

Esta programación está pensada para formar a los jóvenes como futuros profesionales. En el 

desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá en cuenta el  presente del mundo de la 

empresa, su evolución, sus necesidades, sus relaciones y sus interacciones con la sociedad, la ciencia y la 

tecnología. Para ello deberemos estar muy pendiente de los cambios legislativos o gubernamentales 

que puedan afectar a nuestros estudiantes en lo que al mundo laboral se refiere. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida 

profesional con libertad y responsabilidad. 

6.2 Recursos didácticos. 

 

Dentro de la metodología realizaremos actividades como: 

o Clases magistrales. 
o Debates. 
o Investigación conjunta e individual. 
o Cuestionarios. 
o Realización de documentación oficial. 
o Creación de documentos. 
o Presentaciones. 
o Simulaciones del mundo. 
o Ejercicios escritos. 
o Creaciones audiovisuales. 

 

6.3 Medios materiales  

● El aula contará con un ordenador de uso individual para cada alumno durante el desarrollo de 
las clases. 

● Acceso a Internet. 
● Uso de páginas web y otro material audiovisual. 
● Materiales digitales elaborados por el profesor u otras entidades. 
● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del profesor a los 

alumnos (proyector). 
● Moodle del departamento de informática. 
● Alternativo libro de texto. (Cada alumno debe procurarse este material en concreto) 

o Seguridad Informática. 
o McGrawHill 

● Distinto software que se utilizará en el desarrollo del módulo. 
● Software gratuito relacionado con la asignatura en el que se incluyen simuladores de red. 
● Transparencias y material propio. 

 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

Departamento de Informática Página 392 de 759 
 

 

6.4 La atención a la diversidad 

 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos Formativos, la presente 

programación está pensada para poder adaptarse a las necesidades educativas de cada momento. 

A lo largo del curso se tratarán  supuestos prácticos, en los que se plantean y resuelven situaciones 

laborales reales, se reflexiona sobre la necesidad de tener una base de conocimientos  para poder 

actuar de forma adecuada en el entorno laboral para el que se está formando el alumno/a. Todo ello 

apoyado por una base teórica sólida. 
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2. EVALUACIÓN 

5.1 Introducción. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al que evalúa, 
sistemática y flexible. 
 
La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos como son el inicio, 
desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un plan previo que abarca todo el proceso, 
mientras que la flexibilidad alude a la posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con 
el fin de evaluar la consecución de los objetivos marcados. 
 
La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación inicial por medio de 
la observación. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que es parte del propio proceso que 
evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para 
dar por superada la materia, en una evaluación final. 

5.2 Herramientas de evaluación 

 

Tareas. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los contenidos de la 

materia. Dichas actividades podrán ser del tipo creación de documentación, presentaciones, 

test, prácticas, etc. Tienen como objetivo primordial la interiorización por parte del alumnado 

de los contenidos dados es clase y se evaluarán como apto o no apto y para ser calificadas 

como acto deben presentarse en plazo y forma. 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los 

conocimientos adquiridos, se podrán realizar en forma de test, documentación a rellenar y otro 

tipo de trabajo objetivo, se establecerá para este tipo de pruebas un tiempo de realización 

reducido que será como máximo dos horas y se calificará con una nota del 1 al 10. Se realizarán 

al menos 1 prueba objetiva por unidad de trabajo a los largo del curso. En las pruebas objetivas 

tipo test se podrá establecer una calificación negativa al responder dicho pregunta de manera 

errónea de valor máximo igual al valor máximo en negativo del valor de dicha pregunta al 

responderse de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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RA1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características 

de entornos y relacionándolas con sus necesidades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha valorado la importancia de mantener la información segura. Básico 10 

b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. Básico 9 

c) Se han definido las características de la ubicación física y condiciones 
ambientales de los equipos y servidores. 

Básico 9 

d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas 
informáticos. 

Básico 9 

e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 

Básico 9 

f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de 
alimentación ininterrumpida. 

Básico 9 

g) Se han esquematizado las características de una política de seguridad 
basada en listas de control de acceso. 

Básico 9 

h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de 
contraseñas. 

Básico 8 

i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas 

biométricos. 

Básico 8 

j) Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos dentro del 

plazo establecido, con un nivel de presentación y contenido adecuados. 

 20 

 

RA2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 

aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de 

almacenamiento. 

Básico 
7 

b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la 

información (rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros). 

Básico 
7 

c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de 

almacenamiento incluidos los sistemas de almacenamiento en red. 

Básico 
7 

d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y 

distribuido. 

Básico  
7 
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e) Se han clasificado los principales tipos de criptografía.  7 

f) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de 

seguridad. 

Básico 
7 

g) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. Básico 6 

h) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. Básico 6 

i) Se han identificado las características de los medios de 

almacenamiento remotos y extraíbles. 

Básico 
6 

j) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. Básico 6 

k) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en 

funcionamiento. 

Básico 
7 

l) Se han utilizado herramientas de chequeo de discos.  7 

) Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos dentro del plazo 

establecido, con un nivel de presentación y contenido adecuados. 

 
20 

 

RA3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas 

con las necesidades de uso del sistema informático. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se han clasificado y enumerado los tipos de amenazas.  10 

b) Se han descrito los principales tipos de ataques.  8 

c) Se han aplicado técnicas de auditoría de sistemas.  8 

d) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de 

seguridad. 

Básico 
9 

e) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. Básico 9 

f) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para 

corregir posibles vulnerabilidades. 

Básico 
9 

g) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se 

instalan en los sistemas. 

Básico 
9 
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h) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para 

la detección y eliminación de software malicioso. 

Básico 
9 

i) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. Básico 9 

j) Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos dentro del 

plazo establecido, con un nivel de presentación y contenido adecuados. 

 
20 

 

RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 

vulnerabilidades e instalando software específico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios 

de red. 

Básico 
8 

b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en 

los fraudes informáticos y robos de información. 

Básico 
8 

c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico 

generado por la publicidad y el correo no deseado. 

Básico 
8 

d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes 

cableadas. 

Básico 
8 

e) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los 

protocolos usados en redes inalámbricas. 

Básico 
8 

f) Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, 

certificado digital, entre otros. 

Básico 
8 

g) Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, 

certificado digital, entre otros. 

Básico 
8 

h) Se han instalado, configurado y utilizado herramientas de cifrado.  8 

i) Se han descrito el uso de la tecnología de tarjetas inteligentes.  8 

j) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. Básico 8 

k) Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos dentro del 

plazo establecido, con un nivel de presentación y contenido adecuados. 

 
20 
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RA5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las 

repercusiones de su incumplimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter 

personal. 

Básico 
14 

b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la 

información personal almacenada. 

Básico 
14 

c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el 

tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos. 

Básico 
14 

d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las 

personas los datos personales que les conciernen. 

Básico 
14 

e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad 

de la información y comercio electrónico. 

Básico 
12 

f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la 

información. 

Básico 
12 

g) Se han entregado los proyectos y trabajos propuestos dentro del 

plazo establecido, con un nivel de presentación y contenido adecuados. 

 
20 
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5.4 Procedimientos de evaluacion. 
 

P Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada 

en la presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. Esta nota estará 

repartida en un porcentaje de un máximo de 70% entre exámenes y un máximo 50% para las tareas 

propiamente dichos, haciendo uso de los criterios de evaluación y porcentajes asignados. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una 

calificación de apto en todas y cada una de ellas. Además, será necesario obtener una calificación 

mínima de 5 en cada una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada 

uno de los trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación en los porcentajes indicados en las tablas indicadas en el 

presente documento. 
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5.5 Criterios de calificación 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 
apartado anterior.  

● Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos. Esto 
permitirá mayor objetividad de cara a la hora de considerar si un RA se puede 
considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 
pero tiene CCEE no superados y por cuestiones de tiempo no sea posible 
evaluarlos todos. 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación. Si en 
algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo criterio, se 
tendrá en cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en cuenta ambas 
calificaciones. La nota final para ese CE será la nota media de cada una de las 
calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación 
numérica de 0 a 10. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 
● Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE considerados como básicos. 
● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 

promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos. 
 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el modulo con una nota entera de 1 a 10. 
● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje. En 

caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 
● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje, conforme a la siguiente tabla: 

 

RESULTAD
O DE 
APRENDIZ
AJE 

% ASIGNADO 

 EV Ordinaria 

RA1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas 

informáticos describiendo características de entornos y 

relacionándolas con sus necesidades. 
15% 20% 

RA2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los 
procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la 
integridad de la información. 

15% 25% 

RA3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus 
características y relacionándolas con las necesidades de uso del 
sistema informático. 

10% 20% 

RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes 10% 25% 
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informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software 
específico.. 

RA5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y 

protección de datos analizando las repercusiones de su 

incumplimiento. 
10% 10% 

 

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir, tener una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA en las pruebas objetivas y deberá haber obtenido una 

calificación de apto en todas las tareas encomendadas. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación 

inferior a 5. 

Las pruebas objetivas tendrán un valor de hasta un 70 % de la nota final siendo variable el de las 

tareas/prácticas a lo largo del curso. 

 

7.6 Método de Recuperación. 

 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá 

presentarse a la prueba objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 

calificación de la evaluación resulte positiva de deben haber calificado como apto todas y cada una de 

las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso idéntico 

de recuperación de la primera, segunda evaluación, este proceso se repetirá al término de la evaluación 

extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. . Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

 

7.7 Plan de recuperación de pendientes. 

 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de aptos en todas y 

cada una de ellas para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser igual o 

mayor de 5 para considerarse como calificación positiva de los criterios de evaluación o indicadores no 

superados. 

Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las pruebas 

objetivas. 

Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad de los alumnos de 

primera matrícula tanto a la evaluación final primera ordinaria como a la evaluación segunda ordinaria. 
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8. PLAN DE LECTURA.  

Este módulo contempla y favorece el interés por la lectura mediante la resolución de tareas, lectura 

comprensiva de los temas tratados, personalmente y colectivamente, tanto en clase mediante 

transparencias como en trabajos grupales. 

 

 

ANEXO:   ESCENARIOS EN ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 

Escenario presencial 

 

 

Durante este curso y debido a la mejora de la situación actual del Covid-19, el escenario de clase será el 

presencial, adoptando las medidas estipuladas en este ámbito a fecha actual. 

Otros detalles: 

Detalles propios de la evaluación: 

Las pruebas objetivas se realizarán siempre durante las horas predefinidas. Si un alumno no 

realiza la prueba objetiva está se le considerará como pendiente de recuperación.  

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en forma de Justificante 

Medico o Certificado de un deber inexcusable oficial, a criterio del profesor y dependiendo del 

momento educativo se establecerá una nueva fecha de examen para el alumno, que coincidirá con la 

del primer día que el alumno se incorpore y tenga clase de este módulo. 
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Sistemas operativos en red 

1.    Introducción 

El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, 
Sistemas Operativos en Red. Este módulo profesional correspondiente a los 
módulos específicos de la familia de informática se incorpora al 2º curso del 
Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes, el cual tiene una duración de 150 horas, repartidas en 7 horas 
semanales. 

Se tendrá en cuenta la legislación general y que tiene como principales puntos 
de atención: 

 Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico 
o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

 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. 

 Lo relativo y aplicable a la ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la 
que se modifica la ley orgánica 2/2006. 
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Así como Medidas de prevención, higiene y promoción frente al Covid para 
centros educativos del 3 de mayo del 2022. 

Nos planteamos como principal referencia el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje basado en la observación directa del alumnado lo que 
hace de esta programación un documento vivo para poder apoyar al 100% el 
desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Si existiesen cambios 
relevantes a esta programación, se utilizarían las memorias y adendas de final 
de curso para dejar constancia de lo realizado y la razón por la que se hicieron 
los cambios. 

Dado que es un curso de 2º, se habilitará, para los alumnos que tengan alguna 
asignatura suspensa un espacio en la plataforma Moodle del departamento en 
la cual tendrán las indicaciones, ejercicios, fechas de exámenes y la posibilidad 
de contactar con el-los docentes que les evaluarán para preguntar dudas o fijar 
tutorías. 

  

2.    Objetivos 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

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

  c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas 
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para 
instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

  d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás 
elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y 
características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de 
la red. 

  f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión 
con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y 
configurar redes locales. 

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

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

  i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica 
y administrativa. 

  j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, 
para elaborar presupuestos. 

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

  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. 

  ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

  

3. Competencias 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias: 

  a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando 
la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 

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

  e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y 
su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones 
de calidad y seguridad. 

  f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y 
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos especificados. 

  h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, 
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del 
sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

  l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los 
supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las 
necesidades de éste. 

  m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas 
relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

  n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el 
ámbito del sector informático. 

  ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más 
adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no 
conocidos y dudas profesionales. 

  p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo 
de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y 
tolerancia. 

  q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 

  

4.    Resultados de aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

●       RA1: Instala sistemas operativos en red describiendo sus 
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características e interpretando la documentación técnica. 
●       RA2: Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, 

interpretando especificaciones y aplicando herramientas del sistema. 
●       RA3: Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando 

necesidades y aplicando herramientas de administración de 
dominios. 

●       RA4: Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando 
especificaciones y determinando niveles de seguridad. 

●       RA5: Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo 
en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las 
principales incidencias. 

●       RA6: Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y 
propietarios, describiendo las ventajas de compartir recursos e 
instalando software específico. 

●       RA7: Realiza tareas de explotación de sistemas operativos en red a 
través de diferentes servicios de terminales. 

●       RA8: Gestiona los recursos del sistema a través de herramientas 
administrativas centralizadas. 

  

5.    Organización, Secuenciación y Temporalización de unidades de trabajo 

  

Los contenidos de referencia para la evaluación y calificación en cada una de 
las unidades de trabajo: 

  

  Primer trimestre 

  Unidad de Trabajo Nº de 
Horas 
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U.T.1 

Introducción Sistemas Operativos En Red 

Objetivos: 

  

● Saber que es un sistema operativo en red. 

● Conocer las características del sistema físico. 

● Comprobar los requisitos mínimos del sistema 
operativo antes de llevar a cabo la instalación. 

● Diferenciar los modos de instalación. 

● Elaborar documentación técnica sobre la instalación y 
las incidencias. 

  

Contenidos: 

  

● Definición de Sistemas operativos. 

● Comprobación de requisitos mínimos de instalación. 
Ubuntu Server y Windows Server 

● Elaboración de documentación técnica. 

  

14 
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U.T.2 Modos de Instalación de Sistemas Operativos 

Objetivos: 

  

● Identificar, crear, eliminar y formatear particiones. 

● Instalar y configurar software de aplicación. 

● Instalar un sistema operativo. 

● Configurar sistema de instalación por red PXE en 
diferentes sistemas operativos. 

  

Contenidos: 

  

● Instalación de una ISO en una memoria USB. 

● Instalación de varias ISO en una misma memoria USB. 

● Instalación por Red en uno o varios equipos. 

  

17 
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U.T.3 Instalación de Linux 

Objetivos: 

  

● Conocer las ventajas del sistema operativo Linux. 

● Aprender a identificar las necesidades del sistema. 

● Instalar sistema operativo Ubuntu. 

● Crear particiones en el disco. 

● Establecer fecha y zona horaria. 

● Actualizar el sistema. 

● Administrar archivos y directorios. 

● Monitorización de eventos. 

  

Contenidos: 

  

● Sistemas de archivos y Particiones. 

● Instalación y puesta en marcha de Ubuntu Server. 

● Arranque del sistema operativo y servicios. 

● Administración archivos y directorios. 

● Monitorización de eventos. 

  

21 
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U.T. 4 Instalación de Windows Server 

Objetivos: 

  

● Configurar máquinas virtuales. 

● Instalar sistemas operativos Windows Server. 

● Aprender a manejar entorno PowerShell en Windows. 

● Administrar sistemas Windows Server. 

● Crear particiones en el disco. 

● Establecer fecha y zona horaria. 

● Actualizar el sistema. 

● Monitorizar sistemas Windows Server. 

  

Contenidos: 

  

● Instalación Windows Server sobre máquina virtual. 

● Administración de Windows Server. 

● Monitorización de eventos y Rendimiento del sistema. 

  

25 

  Segundo Trimestre 

  Unidad de trabajo Nº de 
Horas 
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U.T. 5 Administración de usuarios y grupos en Linux. 

Objetivos: 

  

● Aprender a administrar usuarios y grupos. 

● Manejar permisos y propiedad de archivos. 

● Saber administrar las listas de control de acceso. 

● Aprender a instalar y configurar el servicio de 
directorio OpenLDAP. 

● Aprender a gestionar el servicio de directorio 
OpenLDAP. 

● Dar de alta, modificar y eliminar objetos de la Base de 
datos de OpenLDAP. 

● Aprender a gestionar cuotas de discos. 

● Aprender a configurar tareas programadas 

  

Contenidos: 

  

● Administración de Usuarios y Grupos. 

● Permisos y propiedad de archivos, máscaras 

● Gestión avanzada de permisos. 

● Servicio Directorio en Linux (OpenLDAP). 

● Cuotas de Discos. 

●    Tareas programadas. 

28 
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U.T. 6 Administración de usuarios y grupos en Windows Server 

Objetivos: 

  

● Administrar sistemas Windows Server. 

● Diferenciar distintos tipos de usuarios y grupos del 
sistema. 

● Alta, baja y modificación de usuarios y grupos. 

● Gestionar permisos. 

● Conocer concepto de dominio. 

● Instalar servicio directorio (Active Directory). 

● Saber establecer relaciones de confianza entre 
dominios. 

● Configurar perfiles móviles. 

● Monitorizar sistemas Windows Server. 

  

Contenidos: 

  

● Tipos de usuarios 

● Administración de usuarios y grupos locales. 

● Gestión de permisos. 

● Servicio Directorio. 

● Perfiles móviles. 

● Monitorización de eventos de servicio directorio. 

28 
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U.T. 7 Compartición de recursos en redes mixtas. 

Objetivos: 

  

● Instalar y configurar un servidor NFS. 

● Instalar y configurar un cliente NFS tanto en 
GNU/Linux como en Windows. 

● Instalar y configurar un servidor SAMBA para 
compartir recursos. 

● Instalar y configurar un cliente SAMBA para usar 
carpetas e impresoras compartidas desde GNU/Linux y desde 
Windows. 

● Configurar perfiles móviles usando NFS y LDAP. 

  

Contenidos: 

  

● Compartición de archivos mediante NFS. 

● Perfiles móviles en Linux. 

● Monitorización de NFS. 

● Compartición de recursos mediante SAMBA. 

  

17 

  

  

  

Distribución Temporal 

  

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

●       Primera evaluación: UT1, UT2, UT3, UT4 
●       Segunda evaluación:  UT5, UT6, UT7 

No se descartan cambios en la ordenación de las unidades temáticas si 
se ve conveniente. 

6.    Evaluación 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-
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aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos 
como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un 
plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 
posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la 
consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación 
inicial. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que 
es parte del propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio 
sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para dar por superada la 
materia, en una evaluación final. 

A tener en cuenta: en el caso de que un alumno no pueda realizar una prueba 
parcial, esta no le será repetida, no vulnerando el derecho del alumno a 
evaluación continua, ya que se evaluará de los contenidos de los que no pudo 
hacerlo en el examen oficial. 

  

6.1 Resustaldos de aprendizaje y criterios de evaluación 

RA1: INSTALA SISTEMAS OPERATIVOS EN RED DESCRIBIENDO SUS 
CARACTERÍSTICAS E INTERPRETANDO LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

Unidades : 1,2,3 y 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema 
informático. 

Básico 7 

b) Se han analizado las funciones del sistema operativo. Básico 14 

c) Se ha verificado la idoneidad del hardware. Básico 7 

d) Se ha comparado con la instalación y arquitectura con un sistema 
operativo monousuario. 

Básico 11 
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e) Se han diferenciado los modos de instalación. Básico 5 

f) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. Básico 7 

g) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. Básico 7 

h) Se han seleccionado los componentes a instalar. Básico 7 

i) Se han aplicado procedimientos para la automatización de 
instalaciones. 

Básico 8 

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

Básico 7 

k) Se ha actualizado el sistema operativo en red. Básico 7 

l) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos 
cliente. 

Básico 10 

ll) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 
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RA2: GESTIONA USUARIOS Y GRUPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS EN RED, 
INTERPRETANDO ESPECIFICACIONES Y APLICANDO HERRAMIENTAS DEL SISTEMA. 

Unidades: 5 y 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se han configurado y gestionado cuentas de persona usuaria. Básico 11 

b) Se han configurado y gestionado perfiles de persona usuaria. Básico 11 

c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. Básico 11 

d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. Básico 11 

e) Se han configurado y gestionado grupos. Básico 11 

f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. Básico 11 

g) Se han identificado las características de personas usuarias y 
grupos predeterminados y especiales. 

Básico 10 

h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. Básico 10 

i) Se han utilizado herramientas para la administración de persona 
usuarias y grupos, incluidas en el sistema operativo en red. 

Básico 11 

j) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 

  

RA3: REALIZA TAREAS DE GESTIÓN SOBRE DOMINIOS IDENTIFICANDO 
NECESIDADES Y APLICANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS. 

Unidades: 5 y 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus 
elementos y nomenclatura. 

Básico 10 

b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. Básico 11 

c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. Básico 11 

d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. Básico 14 

e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. Básico 13 

f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de 
modelos administrativos. 

Básico 14 

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. Básico 11 

h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios. Básico 13 

i) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 

  

RA4: GESTIONA LOS RECURSOS COMPARTIDOS DEL SISTEMA, INTERPRETANDO 
ESPECIFICACIONES Y DETERMINANDO NIVELES DE SEGURIDAD. 

Unidades: 5, 6 y 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. Básico 11 

b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a 
compartir y en qué condiciones. 

Básico 11 

c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a 
compartir. 

Básico 15 

d) Se han compartido impresoras en red. Básico 15 

e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. Básico 15 

f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso 
del cliente a los recursos compartidos en red. 

Básico 15 

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos 
compartidos del sistema. 

Básico 15 
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h) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 

  

RA5: REALIZA TAREAS DE MONITORIZACIÓN Y USO DEL SISTEMA OPERATIVO EN 
RED, DESCRIBIENDO LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS E IDENTIFICANDO LAS 
PRINCIPALES INCIDENCIAS. 

Unidades: 5,6 y 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se han descrito las características de los programas de 
monitorización. 

Básico 14 

b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos 
de almacenamiento. 

Básico 15 

c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir 
de las trazas generadas por el propio sistema. 

Básico 17 

d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado 
en el sistema. 

Básico 17 

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

Básico 17 

f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 
operativo en red. 

Básico 17 
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g) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 

  

RA6: REALIZA TAREAS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LIBRES Y 
PROPIETARIOS, DESCRIBIENDO LAS VENTAJAS DE COMPARTIR RECURSOS E 
INSTALANDO SOFTWARE ESPECÍFICO. 

Unidades: 5, 6 y 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red 
entre diferentes sistemas operativos. 

Básico 11 

b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario 
heterogéneo. 

Básico 13 

c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten 
compartir recursos en red. 

Básico 11 

d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos 
en red. 

Básico 13 

e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 

Básico 12 

f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes 
sistemas operativos. 

Básico 12 
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g) Se ha trabajado en grupo. Básico 12 

h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso 
del usuario a los recursos compartidos en red. 

Básico 12 

i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. Básico 12 

j) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 

Proyecto 

  

  

RA7: REALIZA TAREAS DE EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS EN RED A 
TRAVÉS DE DIFERENTES SERVICIOS DE TERMINALES. 

Unidades: 5, 6 y 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a) Se ha identificado la necesidad de utilizar los recursos del sistema 
operativo en red desde diferentes lugares de la red. 

Básico 11 

b) Se ha identificado la necesidad de utilizar los recursos del sistema 
operativo en red entre diferentes usuarios. 

Básico 12 
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c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten 
explotar sistemas operativos en red remotamente. 

Básico 11 

d) Se han instalado y configurado servicios para acceder a través de 
terminales al sistema operativo en red. 

Básico 15 

e) Se ha accedido a sistemas operativos en red desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 

Básico 14 

f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso 
del usuario a los sistemas operativos en red. 

Básico 14 

g) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. Básico 15 

h) Se ha identificado las diferentes licencias de servicio de 
terminales en sistemas operativos propietario. 

Básico 5 

i) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 

  

  

RA8: GESTIONA LOS RECURSOS DEL SISTEMA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADAS. 

Unidades: 5, 6 y 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 
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a) Se han descrito las características de las herramientas 
administrativas centralizadas. 

Básico 12 

b) Se ha identificado la necesidad de utilización de herramientas que 
permitan gestionar recursos del sistema operativo en red de forma 
centralizada. 

Básico 11 

c) Se ha identificado la necesidad de personalizar las herramientas 
administrativas atendiendo a los recursos que se pretenden 
gestionar. 

Básico 11 

d) Se han identificado las principales funciones de las herramientas 
centralizadas. 

Básico 11 

e) Se ha realizado la configuración básica de los principales recursos 
del sistema operativo en red a través de herramientas 
administrativas. 

Básico 13 

f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso 
del usuario las herramientas administrativas. 

Básico 13 

g) Instala y configura herramientas administrativas centralizadas en 
sistemas operativos en red. 

Básico 13 

h) Se ha identificado la necesidad de gestionar los recursos del 
sistema operativo en red mediante herramientas administrativas 
remotamente. 

Básico 13 

i) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas   3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

●        Actividades y Tareas durante la unidad asociada 

●        Examen al final de cada unidad. 
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6.2 Procedimiento de evaluación 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 
  

●       EVALUACIÓN INICIAL 

Al comenzar cada unidad, para preparar la situación de partida, 
ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo 
esta tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y 
entrevistas. 

●       EVALUACIÓN CONTINUA 

Con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 
seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. A lo largo del 
desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada CE (pruebas escritas, 
trabajos, prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, 
exposiciones en clase,…). Todos estos instrumentos tendrán asociada 
una calificación. A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá 
solicitar al alumno que realice una defensa de la misma. El alumno 
tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a 
las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. No 
se recogerán entregas fuera de plazo y no se repetirán pruebas 
parciales en el caso de que el alumno no venga a clase en el día 
indicado de las mismas. En caso de que tengan relación con algún CE 
importante, se le informará al alumno sobre modo de proceder. Al 
finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual 
(teórico y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

  

6.3 Criterios de calificacion y recuperacion  

  

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

●   Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los 
demás con un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha 
sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

●   Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de 
evaluación indicados en el apartado anterior. 

●       Se han categorizado los CE, identificando algunos de 
ellos como básicos. Esto permitirá mayor objetividad de 
cara a la hora de considerar si un RA se puede 
considerar logrado, cuando la calificación ponderada de 
todos los CCEE es >= 5 pero tiene CCEE no superados y 
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por cuestiones de tiempo no sea posible evaluarlos todos. 
●       Cada CE será evaluado conjuntamente en la entrega de 

actividades y tareas, tanto practicas como teoricas y al 
final de cada unidad de trabajo se realizara un examen de 
la misma. 

  
  

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

●       Cada RA se evaluará conjuntamente con los asignados a cada 
Unidad y en su proporción correspondiente. 

●       Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 
●       Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE 

considerados como básicos. 
●       Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá 

tener una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima 
de 5 en los CCEE categorizados como básicos. 

  

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

●       En cada sesión de evaluación se calificará el modulo con una nota 
entera de 1 a 10. 

●       Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 
resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, 
ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

●       Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada 
de las calificaciones de los resultados de aprendizaje, conforme 
a la siguiente tabla: 

  
  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
% 

ASIGNADO 

1EV 2EV Ordinaria/ 
Extraordina

ria 

RA1: Instala sistemas operativos en red 
describiendo sus características e interpretando 
la documentación técnica. 

8 15 15 

RA2: Gestiona usuarios y grupos de sistemas 
operativos en red, interpretando especificaciones 
y aplicando herramientas del sistema 

8 16 16 
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RA3: Realiza tareas de gestión sobre dominios 
identificando necesidades y aplicando 
herramientas de administración de dominios. 

9 17 17 

RA4: Gestiona los recursos compartidos del 
sistema, interpretando especificaciones y 
determinando niveles de seguridad. 

5 14 14 

RA5: Realiza tareas de monitorización y uso del 
sistema operativo en red, describiendo las 
herramientas utilizadas e identificando las 
principales incidencias. 

  9 9 

RA6: Realiza tareas de integración de sistemas 
operativos libres y propietarios, describiendo las 
ventajas de compartir recursos e instalando 
software específico. 

  12 12 

RA7: Realiza tareas de explotación de sistemas 
operativos en red a través de diferentes servicios 
de terminales. 

8 8 8 

RA8: Gestiona los recursos del sistema a través 
de herramientas administrativas centralizadas. 

9 9 9 

  

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los 

RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. 

De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

●      Los alumnos que no hayan superado el módulo en la primera 

evaluación ordinaria, dispondrán del tercer trimestre para evaluarse 

de los CCEE no superados hasta el momento. Para ello, se entregará 

un plan de trabajo individualizado en el que se indicará los CCEE 

pendientes de superar y los instrumentos de evaluación asociados. 
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Además, se definirán los plazos y días en los que se realizarán 

dichas evaluaciones. Además, se informará al alumno de los días 

que podrá asistir a clase para la resolución de dudas. 

●   El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 

●   En las recuperaciones se emplearán los instrumentos 
adecuados para la evaluación de cada CE. 

●      Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera 
instancia, y la nueva nota será la única que cuente para la 
calificación del RA y por tanto, para la nota final, respetando así 
el principio de evaluación continua. 

●      Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por 
cuestiones de viabilidad temporal sea imposible realizarla de 
todos ellos, se reducirá la prueba a la re- evaluación de los 
CCEE básicos. 

●     Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, 
actividades,… cuya realización pueda albergar dudas de autoría 
y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y 
justifique su solución propuesta y la calificación vendrá 
determinada por la adecuación de dicha defensa. 

  
Momentos de recuperación 

Lo alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria 
ordinaria del curso, tendrán que: 

●       Evaluarse de nuevo en el mes de Junio  en la segunda 
convocatoria ordinaria del curso. 

●       Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado 
en el que se indicará los CCEE pendientes de superar de los 
que se tiene que volver a evaluar. 

  
Perdida de evaluación continúa 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 
comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

  

Plan de Recuperación de pendientes: 
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Para los alumnos con alguna asignatura suspensa del curso 1º de SMR, se 
establece el siguiente procedimiento: 

·         El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una 
calificación de aptos en todas y cada una de ellas para poder superar 
el módulo. 

·         Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota 
final deberá ser igual o mayor de 5 para considerarse como 
calificación positiva. 

·         Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en 
cada una de las pruebas objetivas. 

·         Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la 
modalidad de los alumnos de primera matrícula tanto a la evaluación 
final primera  ordinaria como a la evaluación segunda ordinaria. 

·         Se crea un nuevo módulo de pendientes en la plataforma Moodle, 
donde podrá consultar toda esta información, así como tareas o 
pruebas que deba realizar según lo mencionado anteriormente y 
poder tener su espacio propio donde poder ver sus logros, 
contenidos, etc. 

Es por ello que se recuerda que estos alumnos pueden hacer uso de la 
plataforma Moodle para la resolución de dudas ya sea a través de foros, 
emails, conectándose en streaming a las clases presenciales o solicitando 
atención personalizada. 

 

  

  

7.    Metodologia presencial, semipresencial y no presenciaL 

Escenario Presencial 

El escenario de clase será el presencial, preservando las distancias entre 
alumnos y medidas de seguridad que así se dictan desde consejería, se sigue 
estableciendo un protocolo en el caso de que debamos de adoptar otros 
escenarios para el funcionamiento de las clases. 

  

8.    Atención a la diversidad 

  

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos 

Formativos, la presente programación está pensada para poder adaptarse a las 

necesidades educativas de cada momento y teniendo en cuenta la 

problemática personal que se pueda presentar a cada alumno en particular. 
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9.    Bibliografia 

La bibliografía utilizada será. 

● Jesús Niño. “Sistemas operativos en red”. Ed Editex 

● Diverso material de apoyo obtenido de Internet que quedará reflejado en 
el moodle de la asignatura. 

  

●  
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Servicios en red 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Normativa de referencia 

El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, (BOE 17 de enero de 2008) 

establece el Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y 

también fija sus enseñanzas mínimas. 

La Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, (BOE 10 de agosto de 2009) 

establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al 

título de Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

El Decreto 107/2009, de 04/08/2009, (DOCM 7 de agosto de 2009) establece 

el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al Título de 

Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad 

autónoma de Castilla La Mancha. 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS aprobada el 3 de 
mayo de 2022 que sustituye a la Guía educativo sanitaria para el curso 21-
22 aprobada en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021 de la cual 
podemos obtener  más información en el siguiente enlace . 

 

El módulo Servicios en Red, se encuadra en el segundo curso del Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. Consta de 

6 horas semanales, y 128 durante todo el curso. 

 

El desarrollo curricular de este Módulo tiene como referencia de partida el 

currículo del ciclo formativo de la figura del Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

La programación tiene en cuenta: 

 La formación inicial del alumno. 
 Los sistemas empleados en el entorno productivo. 
 Los recursos del centro. 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/guia-educativo-sanitaria-guia-gestion-casos-covid-curso-202
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Esta programación contempla tres escenarios para este curso 2022-2023: el 

presencial, el semipresencial y el no presencial. Para adecuar el programa a 

estos dos últimos escenarios sobrevenidos se adaptará la programación 

presencial tal y como se desarrolla a partir del apartado 3 (Competencias) de 

este documento y hasta su final, a estos nuevos escenarios. Tal adaptación se 

desarrolla en el apartado 2 (Adaptación de la programación a los escenarios 

sobrevenidos por la covid-19) que sigue. 

 

 

2. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LOS ESCENARIOS 

SOBREVENIDOS POR LA COVID-19 

● A considerar del anterior curso 
Habrá que complementar, si procede, los contenidos sobre redes, si bien a 

priori no parece necesario para el propósito fundamental del curso, que es 

la implementación de servidores, ya que sólo se necesitarán 

configuraciones básicas para escenarios locales. No obstante, se 

comprobará el grado de conocimiento sobre redes locales de los alumnos al 

comenzar el curso, y de resultas de ello se ampliará o no la introducción 

que se incluye dentro de la programación de esta asignatura a su inicio 

dedicada a las redes. 

1.1. ADAPTACIÓN A LOS ESCENARIOS SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

Se mantiene en general todo lo planteado para el escenario presencial (tal y 

como se desarrolla en el resto de apartados de la programación), con el 

matiz de que probablemente en el escenario semipresencial el cumplimiento 

de los mismos se centrará en sus aspectos nucleares, debido a que la 

dinámica prevista para este escenario por lo que respecta a la impartición 

de contenidos y correspondiente desarrollo del temario será la de reservar 

las clases presenciales para el desarrollo práctico de los contenidos a la 

mitad del alumnado, mientras la otra mitad deberá en ese turno no 

presencial aplicarse al estudio teórico o conceptual de la materia de forma 

demostrable mediante resúmenes u otras tareas que el profesor indicará. 

Debido a ello, a que habrá que “repetir clases” para los dos grupos en su 

turno presencial, el desarrollo del contenido habrá de resumirse para poder 

encontrar un equilibrio entre amplitud suficiente de exposición y realización 

de prácticas del alumno, por un lado, y avance en el programa por el otro. 

En este escenario se procurará, en la medida de lo posible, que las dudas 
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de los alumnos se canalicen a través de los medios online que se 

dispondrán. En caso de que haya que pasar a un escenario de no 

presencialidad al completo las clases se seguirán centrando, igualmente, en 

el aspecto práctico de los contenidos, y si bien todos los alumnos podrían 

asistir en tal caso a las clases, también es cierto que la dinámica en el 

contexto online tiende a ralentizar el avance en el programa por resultar 

menos ágil y provechoso que el presencial. Los contenidos teóricos 

seguirán recayendo en gran medida en el estudio propio del alumno con el 

apoyo del profesor para resolver dudas y demás. El horario en este caso se 

flexibilizaría y consensuaría, llegando, en su caso, a hacer una distribución 

por grupos según su nivel de aprendizaje, a fin de conseguir los mejores 

resultados para cada alumno. 

Como en los escenarios no completamente presenciales los medios online 

adquieren mayor protagonismo se detalla algo más el uso que se les 

pretende dar. Los diversos materiales y tareas podrán encontrarse en el 

gestor Moodle del instituto Las Salinas, y eventualmente también o 

alternativamente en el equivalente de la plataforma EducamosCLM (antes 

Papás, o Delphos-Papás) si fuese necesario. Para las sesiones lectivas, las 

clases, se utilizará Microsoft Teams o Discord, plataformas que disponen de 

los diferentes modos de comunicación e interacción que puedan 

necesitarse: texto, audio, vídeo, compartición de pantalla, transferencia de 

archivos... Estos mismos medios de comunicación serán los usados como 

canales de información para otros asuntos aparte de los lectivos con 

alumnos y familias, usando además la vía telefónica en caso de necesidad. 

Asimismo, en los escenarios no completamente presenciales se utilizarán 

más medios de uso típicamente online, como los vídeos (no sólo para 

verlos, sino también para aprender a hacerlos, algo muy conveniente) y los 

test online. 

En lo que a la evaluación respecta a la no presencialidad afectará 

principalmente a dos aspectos de la misma: las pruebas a realizar y a la 

pérdida del derecho de evaluación continua. Por lo que al primer aspecto 

concierne, en un escenario de semipresencialidad bastaría con doblar las 

pruebas teóricas y prácticas a realizar presencialmente, de manera que 

podría mantenerse la pauta más abajo expuesta (apartado 6.3) sin mayor 

dificultad. Sin embargo, en un escenario de completa no presencialidad, y 

vista la dificultad añadida de controlar los exámenes para evitar que los 

alumnos copien indebidamente, se optaría por una evaluación centrada en 

trabajos y prácticas lo más individualizadas posibles para evitar igualmente 

las transferencias ilícitas. 

Y en lo que a la evaluación continua se refiere existe un problema de 

determinación en los escenarios no completamente presenciales debido a la 
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indefinición del 20% de ausencias no justificadas, tanto en el escenario 

semipresencial como en el no presencial. En el caso de la 

semipresencialidad convendría contar con un criterio general para la 

aplicación de la pérdida de la evaluación continua. E igualmente en el no 

presencial, pero considerando en este caso cómo contabilizar o no las faltas 

y retrasos, lo cual plantea varios problemas a la hora de poder realizar las 

comprobaciones pertinentes. 

Con respecto a los contenidos mínimos no se contempla, en principio, 

ninguna reducción sobre los contenidos básicos que se especifican en la 

sección dedicada a las unidades de trabajo/contenidos, y que coinciden con 

el estándar habitual de los cursos presenciales. 

Para aquellos alumnos que, por cualquier causa, y en particular por efecto 

del confinamiento o cuarentena, se le hará un seguimiento personalizado 

mediante las herramientas telemáticas indicadas con trabajos y tareas 

personalizados. En caso estrictamente necesario realizarían online los 

exámenes prácticos previstos, adaptados individualmente. 

 

 

3. COMPETENCIAS 

    Las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título, relacionadas con este módulo, son las que se relacionan a 
continuación seleccionadas según el ítem correspondiente de la 
normativa vigente:  

 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 

configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 

documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños 

entornos y su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel 

superior los supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su 

conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento 

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. 
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j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las 

normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al 

cliente. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado 

en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 

dudas profesionales. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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4. OBJETIVOS 

Los objetivos representan el resultado al que se pretende llegar, o aquello 
que se desea que los alumnos aprendan. Son el punto de partida y meta de 
esta programación. 

 

 

Los Objetivos del módulo son los que se relacionan a continuación 
seleccionados según el ítem correspondiente de la normativa vigente: 

 

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. 

. 
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5. UNIDADES DE TRABAJO 

 

Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los objetivos 
indicados en el apartado anterior. Dan respuesta a la pregunta “¿Qué 
enseñar?”. 

Los contenidos constituyen el medio para conseguir los objetivos, los 
instrumentos para desarrollar las capacidades.  

En definitiva, los contenidos se identifican con los aprendizajes que los 
alumnos deben realizar para conseguir las capacidades expresadas en los 
objetivos. 

 

 

5.1. Bloques de contenidos 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la 

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para este módulo es: 

 

 1. Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas: 

● Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. 

● DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 

● Instalación en sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios. 

● Herramientas de monitorización y análisis de una red. 

 

 2. Instalación de servicios de resolución de nombres: 

● Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 

● Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de 

dominio. 

● Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos. 

● Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 

● Tipos de registros. 
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● Instalación en sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios. 

 

 3. Instalación de servicios de transferencia de ficheros: 

● Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 

● Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 

● Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de 

ficheros. 

● Transferencia en modo texto y binario. 

● Versiones seguras en servicios de transferencia de ficheros. 

● Instalación en sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios. 

 

 4. Instalación de servicios de intercambio de información punto a 

punto: 

● Protocolos. 

● Configuración del servicio. 

● Cuotas y límites de carga y descarga. 

 

 5. Gestión de servicios de correo electrónico: 

● Protocolo de transferencia de mensajes. 

◦ Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 

◦ Protocolos y servicios de descarga de correo. 

● Clientes de correo electrónico. 

● Correo seguro: firma digital y cifrado de mensajes. 

● Instalación en sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios. 
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 6. Gestión de servidores web: 

● Características generales de un servidor web. 

● Configuración básica de un servidor web. 

● Módulos: instalación, configuración y uso. 

● Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. 

● Identificación de un servidor virtual. 

● Acceso anónimo y autentificado. Métodos de autentificación. 

● Instalación en sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios. 

 

 7. Gestión de acceso remoto: 

● Terminales en modo texto. 

● Terminales en modo gráfico. 

● Terminales seguras de acceso remoto. 

● Instalación en sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios. 

 

 8. Despliegue de redes inalámbricas: 

● Puntos de acceso. 

● Encaminadores inalámbricos. 

● Seguridad en redes inalámbricas. 

 

 9. Interconexión de redes privadas con redes públicas: 

● Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenamiento en memoria 

caché. 

● Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. 

● Establecimiento de medidas de seguridad en acceso a redes 

públicas.  
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5.2. Secuencialización de UUTT 

 

Unidad 1- Servicio DNS. 

Unidad 2- Servicio DHCP. 

           Unidad 3- Servicio Web. Apache 

     Unidad 4- Servicio FTP. 

  Unidad 5- Servicio de acceso remoto SSH. 

 Unidad 6- Servicio de correo electrónico. 

 Unidad 7- Servicios punto a punto.  

Unidad 8- Redes inalámbricas. 

Unidad 9- Interconexión con redes públicas. 
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5.3. Temporalización  

La duración temporal de cada U.T. dependerá de la dificultad, el interés y la 
respuesta de los alumnos. Se debe tener en cuenta que el número de horas 
destinado a este módulo es de 128 horas, a razón de 6 periodos lectivos de 55 
minutos, semanales. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE 

TRABAJO 
TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 

de 

Trabaj

o 

TÍTULO Nº DE HORAS EVALUACIÓN 

1 Servicio DNS 25 1ª 

2 Servicio DHCP 10 1ª 

3 Servicio Web. Apache 25 1ª 

4 Servicio FTP 15 1ª/2ª 

5 Servicio de acceso remoto 
SSH. 

13 2ª 

6 Servicio de correo electrónico. 10 2ª 

7 Servicios punto a punto. 10 2ª 

8 Redes inalámbricas. 10 2ª 

9 Interconexión con redes 
públicas. 

10 2ª 
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5.4. CONTENIDOS asociados a CADA UNIDAD DE TRABAJO  

  

Unidad 1- Servicio DNS 

Contenidos: 

● Configuración de nombres de equipos y parámetros de red. 
● Sistemas de nombres planos y jerárquicos.  
●  Proceso de resolución de un nombre de dominio  
● Servidores DNS.  
● Tipos de servidores DNS. 
● Zona y registros de la zona. 

 

Unidad 2- Servicio DHCP 

Contenidos: 

● El protocolo de DHCP y la configuración automática de los 
parámetros de red. 

● Instalación y configuración en Windows del servicio DHCP  
● Instalación y configuración en Linux del servicio DHCP 
● Configuración DHCP de los clientes de la red. 
● Configuración de un DNS dinámico. (DNS+DHCP) 

 

 

Unidad 3- Servicio Web. Apache 

Contenidos: 

● Características generales de un servidor web.  
● Configuración básica de un servidor web.  
● Módulos: instalación, configuración y uso.  
● Servidores virtuales.  
● Métodos de autentificación.  
● Instalación y configuración del servidor web apache en Windows  
● Instalación y configuración del servidor web apache en Linux  
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Unidad 4- Servicio FTP   

Contenidos: 

● Usuarios y grupos. Acceso anónimo.  
● Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda.  
● Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de 

ficheros.  
● Transferencia en modo texto y binario.  
● Versiones seguras en servicios de transferencia de ficheros.  
● Instalación y configuración en Windows  
● Instalación y configuración en Linux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5- Servicio de acceso remoto SSH. 

Contenidos: 

● Terminales en modo texto.  
● Terminales en modo gráfico.  
● Terminales seguras de acceso remoto.  
● Instalación y configuración en Windows de terminal de acceso 

remoto 
● Instalación y configuración en Linux de terminal de acceso 

remoto. 
● Escritorio remoto en Windows y Linux. 
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Unidad 6- Servicio de correo electrónico 

Contenidos: 

● Funcionamiento y protocolos de correo electrónico (SMTP, POP3, 
IMAP).  

● Instalación y configuración del servidor de correo en Windows  
● Instalación y configuración del servidor de correo en Linux  
● Cuentas de correo, alias y buzones de usuario.  
● Clientes de correo electrónico.  
● Correo seguro: firma digital y cifrado de mensajes.  

 

 

Unidad 7- Servicios punto a punto. 

Contenidos: 

● Características y funcionamiento de las redes P2P. Protocolos.  
● Clasificación de redes P2P. 
● Intercambio y búsqueda de ficheros con redes P2P. Cuotas y 

límites de carga y descarga.  
 

 

Unidad 8- Redes inalámbricas 

Contenidos: 

● Características de las redes inalámbricas. 
● Seguridad en redes inalámbricas.  
● Configuración y puesta en marcha de un punto de acceso.  
● Configuración y puesta en marcha de un router inalámbrico.  
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Unidad 9- Interconexión de Redes públicas 

Contenidos: 

● Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red.  
● Características de las Pasarelas. 
● Establecimiento de medidas de seguridad en acceso a redes 

públicas. 
● Configuración del Gateway.  
● Cortafuegos.  
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5.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓn utilizados en cada unidad de 

trabajo 

 

Unidad 1- Servicio DNS 

 

Instrumentos de evaluación utilizados: 

PRACTICAS (pueden quedar incluidas en la prueba objetiva): 

Realización de diversos supuestos prácticos de instalación y configuración de 
servidores DNS (primarios y secundarios, en entornos Linux y Windows 
Server).  

Los servidores DNS deberán ser capaces de resolver las direcciones IP y el 
nombre de los equipos de la red.  

Por último, se deben realizar pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento del servidor DNS. 

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Configurar correctamente los servidores DNS primario (y secundario si es 
posible) de la red, de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

 

 

 

 

Unidad 2- Servidor DHCP 

 

Instrumentos de evaluación utilizados: 

PRACTICAS (pueden quedar incluidas en la prueba objetiva): 

Realizar prácticas de instalación y configuración de servidores DHCP en 
entornos Linux y Windows Server. 

Realizar reservas de direcciones IP. 

Configurar un DNS dinámico. 

 

PRUEBA OBJETIVA: 
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Configurar correctamente el servidor DHCP, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas (configuración de red, servidores DNS, etc.) 

 

 

 

Unidad 3- Servicio Web. Apache 

 

Instrumentos de evaluación utilizados: 

PRACTICAS (pueden quedar incluidas en la prueba objetiva): 

Instalar y configurar un servidor Web Apache en entornos Windows/Linux. 

Crear un host virtual. 

Crear sitios seguros https. 

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Configurar correctamente el servidor Apache, creando posteriormente host 
virtuales seguros de acuerdo con la especificación establecida. 

 

 

 

Unidad 4- Servicio FTP   

 

Instrumentos de evaluación utilizados (pueden quedar incluidas en la 

prueba objetiva): 

PRACTICAS: 

Instalar y configurar, en los entornos Windows Server y Linux, el servicio de 
transferencia de ficheros FTP.  

Crear usuarios y probar la transferencia de ficheros desde el servidor al cliente 
FTP. 

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Configurar correctamente el servidor FTP, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas (usuarios, parámetros de conexión, seguridad, etc.). 
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Unidad 5- Servicio de acceso remoto SSH 

 

Instrumentos de evaluación utilizados (pueden quedar incluidas en la 

prueba objetiva): 

PRACTICAS: 

Instalar y configurar una terminal de acceso remoto. 

Realizar conexiones cifradas. 

Conectarse a escritorio remoto.  

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Configurar una conexión remota SSH de forma segura, proporcionando un 
usuario-clave o un certificado de clave pública-privada.  

 

 

 

Unidad 6- Servicio de correo electrónico 

 

Instrumentos de evaluación utilizados (pueden quedar incluidas en la 

prueba objetiva):: 

PRÁCTICAS: 

Instalar y configurar un servidor de correo electrónico. 

Crear cuentas de usuarios, probando el envío y la recepción de correo 
electrónico a través de ellos. 

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Configurar los servicios SMTP/IMAP y POP3 del servidor de correo electrónico. 

Realizar la transferencia de correo electrónico por medio de clientes de correo 
electrónico. 
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Unidad 7- Servicios punto a punto. 

 

Instrumentos de evaluación utilizados: 

PRÁCTICAS (pueden quedar incluidas en la prueba objetiva): 

Instalar y configurar, el servicio P2P para el intercambio de información punto a 
punto. Probar el correcto funcionamiento del servicio.  

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Configurar el servidor P2P.  

Se deberán intercambiar ficheros, entre los clientes/Servidores de la red local. 

. 

 

Unidad 8- Redes inalámbricas 

 

Instrumentos de evaluación utilizados (pueden quedar incluidas en la 

prueba objetiva): 

PRÁCTICAS: 

Configurar un punto de acceso y un router inalámbrico.  

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Configurar redes inalámbricas en puntos de acceso y routers.  

Aplicar los mecanismos de seguridad WIFI (WPA2 personal, empresarial, 
filtrado MAC) en las conexiones inalámbricas. 

 

 

 

 

Unidad 9- Interconexión de Redes públicas 
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Instrumentos de evaluación utilizados (pueden quedar incluidas en la 

prueba objetiva): 

PRACTICAS: 

Instalar y configurar el cortafuegos y el Gateway de la red local.  

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Aplicar los mecanismos oportunos de seguridad a una red local por medio del 
cortafuegos. Interconectar nuestra red a una red pública. 
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5.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS A CADA unidad de trabajo 

 

Unidad 1- Servicio DNS 

 

R.A. 2: Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus 

características y aplicaciones. 

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. 

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. 

 

 

Unidad 2- Servicio DHCP 

 

 

R.A.1 Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus 

características y aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 
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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. 

i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para 

la instalación de los servicios. 

j) Se han utilizado herramientas para el análisis y monitorización de la red. 

 

 

Unidad 3- Servicio Web. Apache  

 

 

R.A. 6: 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. 
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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 las personas usuarias 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. 

j) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para 

la instalación de los servicios. 

 

 

 

Unidad 4- Servicio FTP   

 

 

R.A. 3 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 
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modo pasivo. 

g) Se han realizado pruebas con la clientela en línea de comandos y en modo 

gráfico. 

h) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para 

la instalación de los servicios. 

i) Se han utilizado versiones seguras de los servicios de transferencia de 

ficheros. 

 

Unidad 5- Servicio de acceso remoto SSH 

 

 

R.A. 7 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. 

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. 

h) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para 

la instalación de los servicios. 

i) Se han utilizado versiones seguras de los servicios 
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Unidad 6- Servicio de correo electrónico 

 

 

R.A. 5   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. 

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. 

h) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado. 

i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y propietarios para 

la instalación de los servicios 
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Unidad 7- Servicios punto a punto. 

 

 

R.A. 4: Instalación de servicios de intercambio de información punto a 
punto. 

 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de 

intercambio de información punto a punto. 

b) Se ha instalado un servicio de intercambio de información punto a punto. 

c) Se ha configurado el servicio de intercambio de información punto a punto. 

 

Unidad 8- Redes inalámbricas 

 

 

R.A. 8: 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. 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

458 

 

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la 

red local 

 

 

 

 

 

 

Unidad 9- Interconexión de Redes públicas 

 

R.A. 9 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. 

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 
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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. 

k) Se han establecido y configurado medidas de seguridad en el acceso a la 

red pública por medio de una red privada. 

l) Se han utilizado en la instalación de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN
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6.1. Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación dentro de cada resultado de aprendizaje 

En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje: 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

tipo 

1. Instala servicios de 

configuración dinámica, 

describiendo sus 

características y 

aplicaciones. 

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos 

automatizados de configuración de los parámetros de red. 

básic

o 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. básic

o 

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que 

intervienen en una solicitud de configuración de los 

parámetros de red 

básic

o 

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los 

parámetros de red. 

básic

o 

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración 

básica a los sistemas de una red local. 

básic

o 

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. básic
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o 

g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de 

configuración 

básic

o 

h) Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. básic

o 

i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios para la instalación de los servicios 

básic

o 

j) Se han utilizado herramientas para el análisis y 

monitorización de la red. 

básic

o 

2. Instala servicios de 

resolución de nombres, 

describiendo sus 

características y 

aplicaciones. 

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge 

la necesidad de un servicio de resolución de nombres. 

básic

o 

b) Se han clasificado los principales mecanismos de 

resolución de nombres. 

básic

o 

c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad 

de los sistemas de nombres jerárquicos. 

básic

o 

d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de 

nombres. 

básic

o 
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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. 

básic

o 

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a 

una zona nueva, con opciones relativas a servidores de 

correo y alias. 

básic

o 

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de 

zona entre dos o más servidores. 

básic

o 

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor básic

o 

i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios en para la instalación de los servicios 

básic

o 

3. Instala servicios de 

transferencia de ficheros, 

describiendo sus 

características y 

aplicaciones 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del 

servicio de transferencia de ficheros 

básic

o 

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros básic

o 

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al 

servidor 

básic

o 
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d) Se ha configurado el acceso anónimo. básic

o 

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso básic

o 

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo 

activo como en modo pasivo 

básic

o 

g) Se han realizado pruebas con la clientela en línea de 

comandos y en modo gráfico. 

básic

o 

h) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios para la instalación de los servicios 

básic

o 

i) Se han utilizado versiones seguras de los servicios de 

transferencia de ficheros. 

básic

o 

4. Instalación de servicios de 

intercambio de información 

punto a punto. 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del 

servicio de intercambio de información punto a punto 

básic

o 

b) Se ha instalado un servicio de intercambio de información 

punto a punto 

básic

o 

c) Se ha configurado el servicio de intercambio de información básic
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punto a punto o 

5. Gestiona servidores de 

correo electrónico 

identificando 

requerimientos de 

utilización y aplicando 

criterios de configuración. 

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en 

el envío y recogida del correo electrónico. 

básic

o 

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. básic

o 

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de 

las mismas. 

básic

o 

d) Se han definido alias para las cuentas de correo. básic

o 

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del 

servidor de correo electrónico. 

básic

o 

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota 

del correo existente en los buzones de usuario. 

básic

o 

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y 

recibir correo. 

básic

o 

h) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado. básic

o 
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i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios para la instalación de los servicios. 

básic

o 

6. Gestiona servidores web 

identificando 

requerimientos de 

utilización y aplicando 

criterios de configuración. 

a) Se ha instalado un servidor web. básic

o 

b) Se han creado sitios virtuales. básic

o 

c) Se han verificado las posibilidades existentes para 

discriminar el sitio destino del tráfico entrante al servidor. 

básic

o 

d) Se ha configurado la seguridad del servidor. básic

o 

e) Se ha comprobado el acceso de las personas usuarias al 

servidor. 

básic

o 

f) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el 

servidor y en el cliente. 

básic

o 

g) Se han instalado módulos sobre el servidor. básic

o 

h) Se han establecido mecanismos para asegurar las básic
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comunicaciones entre el cliente y el servidor. o 

i) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios para la instalación de los servicios. 

básic

o 

7. Gestiona métodos de 

acceso remoto 

describiendo sus 

características e instalando 

los servicios 

correspondientes. 

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota 

de sistemas. 

básic

o 

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de 

comandos. 

básic

o 

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo 

gráfico. 

básic

o 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. básic

o 

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de 

cada uno. 

básic

o 

f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas 

de distinta naturaleza. 

básic

o 

g) Se han realizado pruebas de administración remota entre 

sistemas de distinta naturaleza. 

básic

o 
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h) Se han utilizado sistemas operativos de libre distribución y 

propietarios para la instalación de los servicios. 

básic

o 

i) Se han utilizado versiones seguras de los servicios. básic

o 

8. Despliega redes 

inalámbricas seguras 

justificando la 

configuración elegida y 

describiendo los 

procedimientos de 

implantación. 

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de 

una red local. 

básic

o 

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento 

y principales parámetros de configuración del punto de 

acceso. 

básic

o 

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. 
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g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los 

ordenadores de la red local. 

 

9. Establece el acceso desde 

redes locales a redes 

públicas identificando 

posibles escenarios y 

aplicando software 

específico. 

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema 

con acceso a una red privada local y a una red pública. 

básic

o 

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre 

la red privada local y la red pública. 

 

c) Se han reconocido y diferenciado las principales 

características y posibilidades de la aplicación 

seleccionada. 

 

d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para 

acceder a la red pública a través de la pasarela. 

 

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso 

para asegurar el tráfico que se transmite a través de la 

pasarela. 

 

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las 

comunicaciones entre la red privada local y la pública. 

 

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de 

este tipo de mecanismos. 
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h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar 

tráfico de red entre dos o más interfaces de un mismo 

sistema. 

básic

o 

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. 

 

k) Se han establecido y configurado medidas de seguridad en 

el acceso a la red pública por medio de una red privada. 

 

l) Se han utilizado en la instalación de los servicios.  
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6.2. GENERALIDADES SOBRE LA EVALUACIÓN 

  La evaluación será continua y es parte del propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o 

momentos como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que 

partimos de un plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la 

flexibilidad alude a la posibilidad de utilizar diferentes técnicas e 

instrumentos con el fin de evaluar la consecución de los objetivos 

marcados. 

La evaluación constará, en términos generales, de pruebas objetivas con 

los criterios de evaluación predeterminados, y también asociados a los 

resultados-de-aprendizaje/competencias correspondientes. Además, se 

podrán usar trabajos para complementar la evaluación y calificación del 

alumno. 

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no 

se considerará superada hasta superar todas y cada una de las 

competencias/recursos-de-aprendizaje reseñados. Es decir, la calificación 

de un alumno en una evaluación trimestral no se considerará superada 

hasta no superar todos los resultados de aprendizaje asociados a las 

diferentes pruebas teórico-prácticas que tenga que afrontar; e igualmente, 

no se hará media para la evaluación continua con las otras calificaciones 

obtenidas hasta no superar todos y cada uno de los resultados de 

aprendizaje correspondientes al temario impartido. 

Para las calificaciones de 0 a 4.9 se redondeará cuando la inscripción 

informática lo exija (Delphos) a la parte entera: así un 4.2 y un 4.9 

corresponden ambos a 4. Para las calificaciones de 5 a 10 se redondeará 

según el sistema estándar, con el que, por ejemplo, un 6.5 se redondea a 7, 

y un 6.4 a 6. 

 

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 

realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 

realizado la práctica o ejercicio y deberá contestar a las preguntas 

relacionadas con la práctica que le haga el profesor. En caso de que tengan 

relación con algún CE importante, se le informará al alumno sobre modo de 

proceder y de las posibles consecuencias sobre la evaluación-calificación 

de la misma, pues el profesor podrá decidir, según demuestre el alumno su 

capacidad real de comprensión y resolución del ejercicio práctico, la 

modificación de la calificación en principio asignada a la misma. Al finalizar 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 471 de 759 
 

cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual (teórico y/o 

práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

Pérdida de evaluación continua  

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 

obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma puede suponer la 

pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 

20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el 

derecho a evaluación continua si el profesor así lo decide.  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique 

dicha falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación 

del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará 

injustificada a todos los efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos 

personales de fuerza mayor y/o situaciones personales que estén 

argumentadas, podrán considerarse falta justificada siempre y cuando el 

equipo docente junto con jefatura de estudios así lo determine. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 

puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 

comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo y con base en ella se realizará la calificación 

del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 

según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida 

y, en el caso de minoría de edad, a sus representantes legales, en el 

momento en que se produzca. 

Ausencia justificada a un examen. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique 

dicha falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación 

del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará 

injustificada a todos los efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos 

personales de fuerza mayor y/o situaciones personales que estén 

argumentadas, podrán considerarse falta justificada siempre y cuando el 

equipo docente junto con jefatura de estudios así lo determine. 

En ningún caso se repetirá un examen, prueba o control a un alumno que 

no justifique formalmente la ausencia a dicho examen, prueba o control. 
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Alumnos sorprendidos con material copiado o intercambiando 

información a través de cualquier medio. 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a 

través de dispositivos móviles, Internet, etc.) en exámenes, pruebas, 

prácticas, trabajos, etc., tendrá las siguientes consecuencias: 

Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación. 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente 

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará con un valor de 0 a 10, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es 
mayor o igual a 5. En caso contrario, el CE se considera no 
logrado.  

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de 
evaluación indicados en el apartado anterior. 

● Se han categorizado los CE, identificando todos ellos como básicos 
● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de 

evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para 
evaluar el mismo criterio, se tendrá en cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en 
cuenta ambas calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará obteniendo una calificación numérica de 0 a 
10. 

● Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener 
una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en 
los CCEE categorizados como básicos. 
 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 
entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 
resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, 
ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje que se impartan 
efectivamente. 
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Para la realización de la media por evaluación continua de cada evaluación, el 

alumno deberá lograr cada uno de los RRAA y CCEE, es decir, tener una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA y CCEE. De lo contrario, 

tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

Procedimientos de evaluación 

PRUEBA A 
REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de trabajos 
prácticos  

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 
realizadas durante el curso. Con un control 
teórico/práctico en el que se demuestre que dichas prácticas 
han sido realizadas por el alumno 

 

Entre un 70-80% 

 

Examen teórico 

 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades 
de Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Entre un 20-30% 

 

. 

6.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

● El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 

● En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados 
para la evaluación de cada CE. 

● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y 
la nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y, 
por tanto, para la nota final, respetando así el principio de 
evaluación continua. 

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones 
de viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se 
reducirá la prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos. 

● Cuando se recurra a la re- entrega de prácticas, trabajos, 
actividades, etc. cuya realización pueda albergar dudas de autoría y 
correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y 
justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada 
por la adecuación de dicha defensa. 

 

 

Pérdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
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puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 
comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

 

 

 

 

Alumnos de segundo con el módulo pendiente de primero 

A estos alumnos se les entregará un plan de trabajo en el que se les 
informará de los CCEE de los que se deben evaluar (básicos), 
instrumentos de evaluación que se emplearán y fechas de realización y 
entrega. 

Dicha evaluación deberá ser completada antes de la primera sesión de 
evaluación ordinaria de 2º curso. 

 

En principio no hay este curso convocatoria extraordinaria de evaluación. Por lo 

tanto, la evaluación definitiva será bien la continua o la de las pruebas finales 

de la PRIMERA ORDINARIA. Posterior a ésta no habrá más convocatorias. 

Todo ello de acuerdo con el nuevo marco legal de la LOMLOE. 

PLAN DE LECTURA 

 

Con la resolución de tareas, conclusiones extraídas del desarrollo de las 

sesiones se contribuye al plan de lectura de nuestro centro. 

 

 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES 

  

Recursos informáticos del aula. 

● Ordenador con sistema operativo Windows 10. 
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● Switch gigabit Ethernet. 
● Cortafuegos. 
● Servidor Moodle. 
● Nas. 
● Tarjetas Ethernet cableadas e inalámbricas. 
● Proyector. 

 

Red Local: 

● Los ordenadores poseen tarjetas de red gigabit Ethernet y tarjetas de 
red inalámbricas 802.11 a, b, g, n. 

● La topología utilizada es una red en estrella (nodo central Switch 
gigabit). También se dispone de un punto de acceso inalámbrico. 

● La conexión a internet se realiza con fibra (300 Mbps simétrico). 
● Existen 2 servidores (1 equipo con la plataforma educativa Moodle y 

un servidor de ficheros NAS). 

 

No se usará libro de texto, el profesor aportará los apuntes y será 

recomendado el uso de algunos libros y manuales y determinadas páginas de 

internet.  

 

 

Recursos bibliográficos. 

Bibliografía editada específica para los ciclos de informática. 

● “Servicios en red”. Editorial Síntesis. 

● “Servicios en Red e Internet”. Editorial Síntesis. 

● “Servicios de Red e Internet”. Editorial RA-MA.  
● “Servicios de Red e Internet”. Editorial Garceta.  
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SISTEMAS INFORMÁTICOS 

1.  INTRODUCCIÓN  

El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, Sistemas Informáticos. 

Este módulo profesional correspondiente a los módulos específicos de la familia de informática se 

incorpora al 1º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma. Dicho módulo tiene una duración de 180 horas, repartidas en 6 horas semanales y se 

corresponde con la acreditación de las unidades de competencia: 

https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.49x2ik5
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.147n2zr
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.3o7alnk
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.32hioqz
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.41mghml
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.vx1227
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.3fwokq0
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.1v1yuxt
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.2u6wntf
https://docs.google.com/document/d/15fHGFd14eUruCtqFQkc38XaJXx6lZaDY/edit#heading=h.19c6y18
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 UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos 

 

Se tendrá en cuenta la legislación actual y que tiene como principales puntos de atención: 

 Real Decreto 252/2011, de 12 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior “Desarrollo de aplicaciones multiplataforma”, en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico superior en 

desarrollo y aplicaciones multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Nos planteamos como principal referencia el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en la observación directa del alumnado lo que hace de esta programación un documento vivo 

para poder apoyar al 100% el desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Si los cambios a esta 

programación fueran relevantes se utilizarían las memorias y adendas de final de curso para dejar 

constancia de lo realizado y la razón por la que se hicieron los cambios. 

 

 

 

 

2.  OBJETIVOS  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para 

configurar y explotar sistemas informáticos. 

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan 

preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear 

tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación 

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

 

 

3.  COMPETENCIAS  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias: 
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a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema 

según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y 

aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, 

empleando herramientas específicas. 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse 

a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 

 

4.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

RA1: Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 

RA2: Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación 

técnica. 

RA3: Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y 

aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos 

RA4: Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando 

las necesidades del sistema. 

RA5: Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

RA6: Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de 

seguridad existentes 

RA7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito 

general 

5.  CONTENIDOS  

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 252/2011, de 12/08/2011, de la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este módulo son: 

1. Explotación de sistemas microinformáticos: 

 Arquitectura de ordenadores. 

 Componentes de un sistema informático. 
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 Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos. 

 Chequeo y diagnóstico. 

 Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 Sistemas de numeración. 

 Características de las redes. Ventajas e inconvenientes. 

 Tipos de redes. 

 Componentes de una red informática. 

 Topologías de red. 

 Medios de transmisión. 

 Tipos de cableado. Conectores. 

 Mapa físico y lógico de una red local 

2. Instalación de Sistemas Operativos: 

 Funciones de un sistema operativo. 

 Tipos de sistemas operativos. 

 Tipos de aplicaciones. 

 Licencias y tipos de licencias. 

 Gestores de arranque. 

 Máquinas virtuales. 

 Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 

 Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, versiones, licencias y 

distribuciones. 

 Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias. 

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 

 Ficheros de inicio y configuración de sistemas operativos. 

 Controladores de dispositivos. 
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3. Gestión de la información: 

 Sistemas de archivos. 

 Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos. 

 Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios. 

 Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas. 

 Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas. 

 Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y 

chequeo. 

 Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos. 

 Tareas automáticas. 

 Tolerancia a fallos. 

 Copias de seguridad. 

 Recuperación del sistema. 

4. Configuración de sistemas operativos: 

 Configuración de usuarios y grupos locales. 

 Usuarios y grupos predeterminados. 

 Seguridad de cuentas de usuario. 

 Seguridad de contraseñas. 

 Acceso a recursos. Permisos locales. 

 Servicios y procesos. 

 Comandos de sistemas libres y propietarios. 

 Herramientas de monitorización del sistema. 

5. Conexión de sistemas en red: 

 Servidores de nombres y direcciones. 
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 Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred 

IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática. 

 Ficheros de configuración de red. 

 Gestión de puertos. 

 Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. 

 Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Monitorización de redes. 

 Protocolos TCP/IP. 

 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión. 

 Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, 

entre otros. 

 Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión. 

 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

 Seguridad de comunicaciones. 

6. Gestión de recursos en una red: 

 Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos 

efectivos. Listas de control de acceso. 

 Derechos de usuarios. 

 Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. 

 Servidores de ficheros. 

 Servidores de impresión. 

 Servidores de aplicaciones. 

 Técnicas de conexión remota. 

 Herramientas de cifrado. 

 Cortafuegos. 
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7. Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general: 

 Tipos de software. 

 Requisitos de software. 

 Herramientas ofimáticas. 

 Herramientas de Internet. 

 Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos, mantenimiento del sistema, 

entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

1. UNIDADES DE TRABAJO 

 

Primer trimestre 

 Unidad de trabajo 
Resultados de 

aprendizaje 
Nº de 

horas 

UT 

1 

Fundamentos de los sistemas informáticos y las máquinas virtuales 

Objetivos: 

Aprender cuáles son y cómo actúan las unidades funcionales de un 

sistema informático. 

Conocer las funciones de los principales componentes físicos de un 

sistema informático. 

Reconocer los componentes físicos de un sistema informático y 

mecanismos de interconexión. 

Verificar el proceso de puesta en marcha de un equipo. 

RA 1, RA 2 42 
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Clasificar, instalar y configurar diferentes dispositivos periféricos. 

Conocer el concepto de máquina virtual y sus ventajas. 

Operar las máquinas respetando las normas de seguridad y 

recomendaciones ergonómicas. 

UT 

2 

Sistemas operativos. Introducción 

Objetivos: 

Analizar las características, funciones y arquitectura de sistemas 

operativos a partir de los orígenes de estos. 

Comparar sistemas operativos según sus características, 

arquitecturas, requisitos y campos de aplicación. 

Conocer el procedimiento de instalación y actualización de sistemas 

operativos libres y propietarios. 

Entender y gestionar los procesos de arranque de sistemas 

operativos sistemas operativos libres y propietarios. 

Conocer y realizar procedimientos asociados a la gestión de 

aplicaciones sobre sistemas operativos: instalación, desinstalación y 

actualización. 

Utilizar máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos. 

RA 1, RA 2 30 

Segundo trimestre 

 Unidad didáctica  Nº de 

horas 

UT 

3 

Sistemas operativos. Gestión de archivos y almacenamiento 

Objetivos: 

Conocer y comparar los sistemas de archivos más empleados. 

Reconocer la estructura y funciones de los directorios de los sistemas 

RA 1, RA 2, 

RA 3 
25 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 486 de 759 
 

operativos más empleados. 

Crear e identificar diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 

Instalar y evaluar utilidades relacionadas con la gestión del 

almacenamiento e información. 

Operar con distintas herramientas, por comandos o entorno gráfico, 

para localizar archivos e información en el sistema de archivos. 

UT 

4 

Sistemas operativos. Gestión de usuarios y procesos 

Objetivos: 

Conocer los fundamentos de gestión de usuarios y gestión de 

procesos. 

Crear cuentas de usuario locales y de grupos. 

Asegurar el acceso al sistema mediante directivas de cuenta y de 

contraseñas.  

Proteger el acceso a la información mediante permisos locales. 

Conocer diferentes mecanismos para la gestión de procesos. 

Emplear comandos para realizar tareas básicas de configuración y 

monitorización del sistema. 

Conocer diferentes herramientas para el mantenimiento y 

optimización del sistema. 

Saber operar con software de automatización de tareas. 

RA 2, RA 4 24 

Tercer trimestre 

 Unidad didáctica  Nº de 

horas 

UT 

5 

Sistemas informáticos en red. Configuración y explotación 

Objetivos: 

RA 2, RA 4 , 

RA 5 
24 
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Identificar los tipos de redes, sus componentes y sistemas de 

interconexión. 

Interpretar mapas físicos y lógicos de una red informática. 

Conocer los modelos de referencia OSI y TCP/IP y su descomposición 

en varios niveles para entender su aplicación en los protocolos de red 

más importantes. 

Conocer los protocolos de red más importantes. 

Saber configurar el protocolo TCP/IP y el acceso a redes de área 

extensa. 

Emplear comandos y herramientas para monitorizar y verificar el 

funcionamiento de la red. 

Aplicar distintas configuraciones para configurar redes de área local 

cableadas e inalámbricas.  

Saber gestionar puertos de comunicaciones. 

Proteger la transmisión de datos mediante protocolos seguros de 

comunicaciones. 

UT 

6 

Gestión de recursos en red de un sistema informático. 

Objetivos: 

Configurar el acceso a recursos locales y en red aplicando permisos 

locales y en red, herencia y listas de control de acceso. 

Diferenciar derechos de usuarios de permisos sobre los recursos. 

Saber establecer directivas de seguridad sobre usuarios y equipos. 

Identificar derechos de usuario y directivas de seguridad. 

Saber implementar y hacer uso de servidores de ficheros, servidores 

de impresión y servidores de aplicaciones. 

Acceder a equipos en red o servidores utilizando técnicas de 

conexión remota. 

Estudiar los requisitos de seguridad del sistema, usuarios y de los 

datos, instalando y evaluando utilidades de seguridad básica 

(herramientas de cifrado, cortafuegos, herramientas de análisis y 

RA 2, RA 3, 

RA 4, RA 5, 

RA 6 

25 
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administración y sistemas de detección de intrusión). 

UT 

7 

Aplicaciones informáticas. 

Objetivos: 

Saber clasificar el software en función de su licencia y propósito. 

Diferenciar entre requisitos de software mínimos y recomendados. 

Elaborar documentación haciendo uso y valorando diferentes 

aplicaciones ofimáticas de propósito general. 

Saber utilizar diferentes herramientas de Internet: correo, mensajería 

instantánea, transferencia de ficheros, búsqueda de documentación 

técnica. 

Hacer uso de diferentes utilidades de propósito general como 

software antimalware, software de recuperación de datos, copias de 

seguridad o aplicaciones de mantenimiento del sistema. 

RA 2, RA 7 22 

 

 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

Primera evaluación: UT 1, UT 2,  

Segunda evaluación: UT 3, UT 4 

Tercera evaluación:  UT 5, UT 6, UT 7 

 

 

6.  METODOLOGÍA  

1. METODOLOGÍA: CONCEPTOS GENERALES 

 

Esta programación está pensada para formar a los jóvenes como futuros profesionales. En el 

desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá en cuenta el presente del mundo de la 
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empresa, su evolución, sus necesidades, sus relaciones y sus interacciones con la sociedad, la ciencia y la 

tecnología. Para ello deberemos estar muy pendiente de los cambios legislativos o gubernamentales 

que puedan afectar a nuestros estudiantes en lo que al mundo laboral se refiere. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida 

profesional con libertad y responsabilidad. 

 

 

 

 

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos Formativos, la presente 

programación está pensada para poder adaptarse a las necesidades educativas de cada momento, 

teniendo en cuenta la problemática personal que se pueda presentar a cada alumno en particular. 

 

 

3. RECURSOS Y MATERIALES 

Los materiales empleados serán: 

 Impresos 

 Libros y normativa de consulta por parte del profesor. 

 Biblioteca del departamento 

 Libro de texto:   

Título: Sistemas Informáticos.  

Autor: Jesus Beas Arco 

Editorial: Sintesis 

 

 

 Informáticos 

 Presentaciones 

 Apuntes 

 Vídeos o grabaciones sonoras 

 Internet 
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 Compartir de ficheros mediante Internet (Dropbox o Google Drive) 

 Discord para compartir pantalla, chat y video conferencias 

 Moodle del colegio para seguimiento y entrega de tarea y actividades 

 Enlaces a páginas webs o ficheros 

 Foro o blog de clase 

 Software, como Máquina virtual, sistemas operativos y software base para instalar, 

herramientas de diagnóstico, herramientas de optimización y mantenimiento. 

 Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y ordenadores. 

 

 

 

 

4. PLAN DE LECTURA 

 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, prensa relacionada, 

bibliografías y documentos técnicos que puedan ayudar al desarrollo de esta actividad. 

 

 

5. PLAN DE IGUALDAD 

 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de contenidos y dinámica 

lectiva en el aula y fuera de ella. 

 

 

 

 

7.  EVALUACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al 

que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos como 

son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un plan previo que 
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abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la posibilidad de utilizar diferentes 

técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación inicial. 

Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través de una evaluación formativa que es parte del propio proceso que evalúa. 

Por último, permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para 

dar por superada la materia, en una evaluación final o sumativa. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1: EVALÚA SISTEMAS INFORMÁTICOS IDENTIFICANDO SUS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 

a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus 

mecanismos de interconexión. 

Básic

o 

12 

b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. Básic

o 

11 

c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos 

periféricos. 
Básic

o 
11 

d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. Básic

o 

12 

e) Se han identificado los componentes de una red informática. Básic

o 

12 
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f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. Básic

o 
12 

g) Se han utilizado diferentes sistemas de numeración. Básic

o 

12 

h) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas 
 

3 

i) Se han realizado trabajos relacionados con la temática del resultado de 

aprendizaje 

 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Examen tipo Test 

Actividades y Tareas 

 

RA2: INSTALA SISTEMAS OPERATIVOS PLANIFICANDO EL PROCESO E INTERPRETANDO 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. Básico 10 

b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema 

operativo. 

Básico 9 

c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, Básico 9 
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campos de aplicación y licencias 

de uso. 

d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. Básico 9 

e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. Básico 9 

f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos. Básico 9 

g) Se han documentado los procesos realizados. Básico 9 

h) Se ha configurado el arranque del sistema Básico 9 

i) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los controladores de dispositivos Básico 9 

j) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas 
 

3 

k) Se han realizado trabajos relacionados con la temática del resultado de 

aprendizaje 

 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Examen tipo Test 

Actividades y Tareas 

 

RA3: GESTIONA LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA IDENTIFICANDO LAS ESTRUCTURAS DE 

ALMACENAMIENTO Y APLICANDO MEDIDAS PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 

a) Se han comparado sistemas de archivos. Básico 11 

b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 

operativo. 

Básico 11 

c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 

información en el sistema de archivos. 
Básico 12 

d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. Básico 12 

e) Se han realizado copias de seguridad y su posterior restauración Básico 12 

f) Se han automatizado tareas. Básico 12 

g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 

información. 
Básico 12 

h) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas 
 

3 

i) Se han realizado trabajos relacionados con la temática del resultado de 

aprendizaje 

 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Examen tipo Test 

Actividades y Tareas 
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RA4: GESTIONA SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZANDO COMANDOS Y HERRAMIENTAS GRÁFCAS Y 

EVALUANDO LAS NECESIDADES DEL SISTEMA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 

a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. Básico 11 

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y 

directivas de contraseñas. 

Básico 10 

c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. Básico 10 

d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 

locales. 
Básico 10 

e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del 

sistema. 

Básico 11 

f) Se ha monitorizado el sistema. Básico 10 

g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización 

del sistema. 
Básico 10 

h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el 

desarrollo de aplicaciones. 

Básico 10 

i) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas 
 

3 
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j) Se han realizado trabajos relacionados con la temática del resultado de 

aprendizaje 

 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Examen tipo Test 

Actividades y Tareas 

 

RA5: INTERCONECTA SISTEMAS EN RED CONFIGURANDO DISPOSITIVOS Y PROTOCOLOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 

a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. Básic

o 
9 

b) Se han configurado redes de área local cableadas. Básic

o 

9 

c) Se han configurado redes de área local inalámbricas. Básic

o 

10 

d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. Básic

o 
9 

e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. Básic

o 

9 
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f) Se han gestionado puertos de comunicaciones. Básic

o 
9 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y 

herramientas básicas. 

Básic

o 

9 

h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. Básic

o 

9 

i) Se han configurado servidores para mejorar la gestión de las comunicaciones. Básic

o 
9 

j) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas 
 

3 

k) Se han realizado trabajos relacionados con la temática del resultado de 

aprendizaje 

 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Examen tipo Test 

Actividades y Tareas 

 

RA6: OPERA SISTEMAS EN RED GESTIONANDO SUS RECURSOS E IDENTIFICANDO LAS 

RESTRICCIONES DE SEGURIDAD EXISTENTES.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
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a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. Básico 14 

b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. Básico 13 

c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores 

de aplicaciones. 

Básico 13 

d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. Básico 14 

e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. Básico 14 

f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. Básico 14 

g) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas 
 

3 

h) Se han realizado trabajos relacionados con la temática del resultado de 

aprendizaje 

 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Examen tipo Test 

Actividades y Tareas 

 

RA7: ELABORA DOCUMENTACIÓN VALORANDO Y UTILIZANDO APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 

PROPÓSITO GENERAL.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 
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(%) 

a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. Básico 13 

b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de 

sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. 
Básico 13 

c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas 

ofimáticas. 

Básico 14 

d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. Básico 14 

e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. Básico 14 

f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el 

uso de servicios de Internet. 

Básico 14 

g) Se han entregado a tiempo las actividades propuestas 
 

3 

h) Se han realizado trabajos relacionados con la temática del resultado de 

aprendizaje 

 
15 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Examen tipo Test 

Actividades y Tareas 

 

 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 500 de 759 
 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje, siguiendo dos fases:  

 

EVALUACIÓN INICIAL  

Al comenzar cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los diseños en 

función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la observación a través de 

diálogos y entrevistas.  

EVALUACIÓN CONTINUA  

Con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. 

A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos adecuados para la 

correcta evaluación de cada CE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, observación 

directa, proyectos, exposiciones en clase,…). Todos estos instrumentos tendrán asociada una 

calificación. A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que realice una 

defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a 

las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. Al finalizar cada UT, si así se requiere, 

se realizará una prueba individual (teórico y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo 

requieran. 

 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 

apartado anterior. 

Si un CE es evaluado en más de una ocasión su nota será la media ponderada de las veces que 

sea evaluado dicho CE. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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 Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación numérica de 

0 a 10. 

 Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

 Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE considerados como básicos. 

 Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 5 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

 En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. 

 Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje. En caso de no 

obtener dicho mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

 Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados 

de aprendizaje. 

 Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir, tener 

una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la 

evaluación inferior a 5. 

El peso de cada RA en la nota final es el especificado en la siguiente tabla: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota 

Final 

RA1: Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y 

características. 
20 

RA2: Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica. 
10 

RA3: Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos 
23 

RA4: Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas 

gráficas y evaluando las necesidades del sistema. 
19 
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RA5: Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 10 

RA6: Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 

restricciones de seguridad existentes 
10 

RA7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas 

de propósito general 
8 

 

 

5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá 

presentarse a la prueba objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 

calificación de la evaluación resulte positiva deben haber calificado como apto todas y cada una de las 

tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso idéntico 

de recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación, este proceso se repetirá al término de la 

evaluación extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

En este apartado, hemos de destacar, que se prevé una supresión de la evaluación 

extraordinaria, según nos han informado desde dirección, y que tendrá efecto inminente en el curso 

actual, afectando a la posible distribución de fechas de evaluación y reajuste de la temporalización de 

contenidos, pues ese tiempo que se dedicaba a preparar a alumnos a la superación de los módulos en la 

citada “segunda ordinaria” y ampliación de contenidos a alumnos aprobados.    

 

 

1. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 

Aunque actualmente no ha sido informado de ningún alumno que se encuentre en esta 

situación con respecto al presente módulo se establece el siguiente procedimiento: 
El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de aptos en 

todas y cada una de ellas para poder superar el módulo. 
Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser 

igual o mayor de 5 para considerarse como calificación positiva. 
Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las 

pruebas objetivas. 
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Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad de los alumnos 

de primera matrícula tanto a la evaluación final primera ordinaria como a la evaluación segunda 

ordinaria. 
Se crea un nuevo módulo de pendientes en la plataforma Moodle, donde podrá 

consultar toda esta información, así como tareas o pruebas que deba realizar según lo 

mencionado anteriormente y poder tener su espacio propio donde poder ver sus logros, 

contenidos, etc. 
Es por ello que se recuerda que estos alumnos pueden hacer uso de la plataforma 

Moodle para la resolución de dudas ya sea a través de foros, emails, conectándose en 

streaming a las clases presenciales o solicitando atención personalizada. 

 

 

 

 

8.  PLAN LECTOR  

 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, prensa relacionada, 

bibliografías y documentos técnicos que puedan ayudar al desarrollo de esta actividad. 

 

 

9.  PLAN DE IGUALDAD  

 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de contenidos y 

dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 
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PROGRAMACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Real Decreto 252/2011, del 12 de agosto, establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas 

mínimas (BOE 20-05-2010) 

 

El módulo Programación, se encuadra en el primer curso del Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Consta de 6 

horas semanales, y 205 durante todo el curso. 

 

La programación tiene en cuenta: 

 La formación inicial del alumno. 
 Los sistemas empleados en el entorno productivo. 
 Los recursos del centro. 
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2. COMPETENCIAS 

    Las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título, relacionadas con este módulo, son las que se relacionan a 
continuación:  

 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 
utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios 
e informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 

 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de 
desarrollo específicos. 

 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles 
empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 

 

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

 

 

La formación del módulo contribuye a las competencias a), e), f), i), j), t) y 
w) del título. 
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos representan el resultado al que se pretende llegar, o aquello 
que se desea que los alumnos aprendan. Son el punto de partida de esta 
programación, pues lo que en ella se expresa, busca conseguir los resultados 
de aprendizaje que se presentan a continuación. 

 

Los Objetivos del módulo son: 

 

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando 
las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 

 

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles. 

 

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los 
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas 
ERP-CRM. 

 

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

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), 
j), q) y w) del ciclo formativo. 

 

. 
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4. CONTENIDOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

 

Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los objetivos 
indicados en el apartado anterior. Dan respuesta a la pregunta “¿Qué 
enseñar?”. 

Los contenidos constituyen el medio para conseguir los objetivos, los 
instrumentos para desarrollar las capacidades.  

En definitiva, los contenidos se identifican con los aprendizajes que los 
alumnos deben realizar para conseguir las capacidades expresadas en los 
objetivos. 

 

 

4.1. Bloques de contenidos 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 252/2011, de 

12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha son: 

 

1. Identificación de los elementos de un programa informático: 

● Estructura y bloques fundamentales. 

● Utilización de entornos integrados de desarrollo. 

● Creación de proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

● Variables. 

● Tipos de datos. Tipos simples y compuestos 

● Literales. 

● Constantes. 

● Operadores y expresiones. 

● Conversiones de tipo. 

● Comentarios. 

● Procedimientos. 

● Funciones. 
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● Paso de parámetros a funciones y procedimientos. 

● Llamadas a funciones y procedimientos. 

 

2. Utilización de objetos: 

● Características de los objetos. 

● Instanciación de objetos. 

● Utilización de métodos. 

● Utilización de propiedades. 

● Utilización de métodos estáticos. 

● Parámetros y valores devueltos. 

● Utilización de librerías de objetos. 

● Constructores. 

● Destrucción de objetos y liberación de memoria. 

 

3. Uso de estructuras de control: 

● Estructuras de selección. 

● Estructuras de repetición. 

● Estructuras de salto. 

● Control de excepciones. 

● Prueba y depuración de programas. 

● Documentación del código del programa. 

 

4. Desarrollo de clases: 

● Concepto de clase. 

● Estructura y miembros de una clase. 

● Creación de atributos. 

● Creación de métodos. 
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● Creación de constructores. 

● Utilización de clases y objetos. 

● Utilización de clases heredadas. 

● Encapsulación y visibilidad. Interfaces de las clases. 

● Librerías de clases. 

 

5. Lectura y escritura de información: 

● Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 

● Clases relativas a flujos. 

● Utilización de flujos. 

● Entrada desde teclado. 

● Salida a pantalla. 

● Formatos de visualización. 

● Ficheros de datos. Registros. 

● Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 

● Escritura y lectura de información en ficheros. 

● Utilización de los sistemas de ficheros. 

● Creación y eliminación de ficheros y directorios. 

● Interfaces. 

● Concepto de evento. 

● Creación de controladores de eventos. 

● Generación de programas en entornos gráficos. 

 

 

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento: 

● Estructuras. 

● Creación de arrays. 
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● Arrays multidimensionales. 

● Cadenas de caracteres. Expresiones regulares. 

● Listas. 

● Documentos XML. 

 

7. Utilización avanzada de clases: 

● Composición de clases. 

● Herencia. 

● Superclases y subclases. 

● Clases y métodos abstractos y finales. 

● Polimorfismo. 

● Sobreescritura de métodos. 

● Constructores y herencia. 

 

8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos: 

● Bases de datos orientadas a objetos. 

● Características de las bases de datos orientadas a objetos. 

● Instalación del gestor de bases de datos. 

● Creación de bases de datos. 

● Mecanismos de consulta. 

● El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores. 

● Recuperación, modificación y borrado de información. 

● Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 

● Tipos de datos colección. 

● Creación de aplicaciones que gestionen objetos en las bases de 

datos creadas. 
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9. Gestión de bases de datos relacionales: 

● Establecimiento de conexiones. 

● Recuperación de información. 

● Manipulación de la información. 

● Ejecución de consultas sobre la base de datos. 

● Creación de aplicaciones para almacenar, recuperar, mostrar, 

borrar información de bases de datos relacionales 
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4.2. Secuencialización de UUTT 

 

Unidad 1. Elementos de un programa informático.  

Unidad 2. Estructuras básicas de control.  

Unidad 3. Programación orientada a objetos. Clases y Objetos.  

Unidad 4. Estructuras de almacenamiento.  

Unidad 5. Desarrollo avanzado de clases.  

Unidad 6. Lectura y escritura de información.  

Unidad 7. Interfaces de usuario. 

Unidad 8. Persistencia de objetos.  Bases de datos orientadas a objetos. 

Unidad 9. Bases de datos relacionales.  
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c. Temporalización  

La duración temporal de cada U.T. dependerá de la dificultad, el interés y la 
respuesta de los alumnos. Se debe tener en cuenta que el número de horas 
destinado a este módulo es de 205 horas, a razón de 6 periodos lectivos de 55 
minutos, semanales. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE 

TRABAJO 
TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 

de 

Trabaj

o 

TÍTULO Nº DE HORAS EVALUACIÓN 

1 
Unidad 1. Elementos de un 
programa informático. 

20 1ª 

2 
Unidad 2. Estructuras básicas 
de control. 

30 1ª 

3 
Unidad 3. Programación 
orientada a objetos. Clases y 
Objetos. 

25 1ª 

4 

Unidad 4. Estructuras de 
almacenamiento.  

 

20 2ª 

5 

Unidad 5. Desarrollo avanzado 
de clases.  

 

20 2ª 

6 

Unidad 6. Lectura y escritura 
de información.  

 

25 2ª 
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7 

Unidad 7. Interfaces de 
usuario. 

 

25 3ª 

8 
Unidad 8. Persistencia de 
objetos. Bases de datos 
orientadas a objetos. 

20 3ª 

9 

Unidad 9. Bases de datos 
relacionales.  

 

20 3ª 
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d. CONTENIDOS asociados a CADA UNIDAD DE TRABAJO  

  

Unidad 1. Elementos de un programa informático. 

Contenidos: 

● Estructura y bloques fundamentales. 
● Utilización de entornos integrados de desarrollo. 
● Creación de proyectos de desarrollo de aplicaciones. 
● Variables. 
● Tipos de datos. Tipos simples y compuestos 
● Literales. 
● Constantes. 
● Operadores y expresiones. 
● Conversiones de tipo. 
● Comentarios. 
● Procedimientos. 
● Funciones. 
● Paso de parámetros a funciones y procedimientos. 
● Llamadas a funciones y procedimiento 

 

 

Unidad 2. Estructuras básicas de control. 

Contenidos: 

● Estructuras de selección. 
● Estructuras de repetición. 
● Estructuras de salto. 
● Control de excepciones. 
● Prueba y depuración de programas. 
● Documentación del código del programa. 
 

 

Unidad 3. Programación orientada a objetos. Clases y Objetos. 

Contenidos: 

● Concepto de clase. 
● Estructura y miembros de una clase. 
● Creación de atributos. 
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● Creación de métodos. 
● Creación de constructores. 
● Utilización de clases y objetos. 
● Utilización de clases heredadas. 
● Encapsulación y visibilidad. Interfaces de las clases. 
● Librerías de clases. 
● Características de los objetos. 
● Instanciación de objetos. 
● Utilización de métodos. 
● Utilización de propiedades. 
● Utilización de métodos estáticos. 
● Parámetros y valores devueltos. 
● Utilización de librerías de objetos. 
● Constructores. 
● Destrucción de objetos y liberación de memoria. 
 

 

Unidad 4. Estructuras de almacenamiento. 

Contenidos: 

● Estructuras. 
● Creación de arrays. 
● Arrays multidimensionales. 
● Cadenas de caracteres. Expresiones regulares. 
● Listas. 
● Documentos XML. 
 

 

Unidad 5. Desarrollo avanzado de clases. 

Contenidos: 

● Composición de clases. 
● Herencia. 
● Superclases y subclases. 
● Clases y métodos abstractos y finales. 
● Polimorfismo. 
● Sobreescritura de métodos. 
● Constructores y herencia. 
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Unidad 6. Lectura y escritura de información. 

Contenidos: 

● Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 
● Clases relativas a flujos. 
● Utilización de flujos. 
● Entrada desde teclado. 
● Salida a pantalla. 
● Formatos de visualización. 
● Ficheros de datos. Registros. 
● Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 
● Escritura y lectura de información en ficheros. 
● Utilización de los sistemas de ficheros. 
● Creación y eliminación de ficheros y directorios. 
 

 

Unidad 7. Interfaces de usuario 

Contenidos: 

● Interfaces. 
● Concepto de evento. 
● Creación de controladores de eventos. 
● Generación de programas en entornos gráficos. 
 

 

Unidad 8. Persistencia de objetos. Bases de datos orientadas a objetos. 

Contenidos: 

● Bases de datos orientadas a objetos. 
● Características de las bases de datos orientadas a objetos. 
● Instalación del gestor de bases de datos. 
● Creación de bases de datos. 
● Mecanismos de consulta. 
● El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores. 
● Recuperación, modificación y borrado de información. 
● Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 
● Tipos de datos colección. 
● Creación de aplicaciones que gestionen objetos en las bases 

de datos creadas. 
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Unidad 9. Bases de datos relacionales. 

Contenidos: 

● Establecimiento de conexiones. 
● Recuperación de información. 
● Manipulación de la información. 
● Ejecución de consultas sobre la base de datos. 
● Creación de aplicaciones para almacenar, recuperar, mostrar, 

borrar información de bases de datos relacionales 
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e. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓn utilizados  

 

Instrumentos de evaluación utilizados: 

PRACTICAS: 

El alumno deberá realizar en todas las unidades de trabajo, una serie de 
ejercicios prácticos relacionados con los conceptos teóricos explicados en 
clase. 

 
PRUEBA OBJETIVA: 
Realizar correctamente uno o varios supuestos prácticos de programación. 

 
OBSERVACIÓN. Trabajo diario 
 

 

 

f. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ASOCIADOS A CADA unidad de trabajo 

 

Unidad 1. Elementos de un programa informático. 

 

R.A.1: Reconoce la estructura de un programa informático, 

identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado.  

 

Criterios de evaluación (peso 10%): 

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un 

programa informático.  

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones 

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.  

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica 

de cada uno.  
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e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.  

f) Se han creado y utilizado constantes y literales.  

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores 

del lenguaje. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo 

explícitas e implícitas.  

i) Se han introducido comentarios en el código.  

j) Se han creado y utilizado procedimientos y funciones.  

k) Se ha utilizado el paso de parámetros en procedimientos y funciones 

 

Unidad 2. Estructuras básicas de control. 

 

R.A.3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras 

de control del lenguaje.  

 

Criterios de evaluación: (peso 15%) 

 

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.  

b) Se han utilizado estructuras de repetición.  

c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.  

d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.  

e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de 

control.  

f) Se han probado y depurado los programas.  

g) Se ha comentado y documentado el código 
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Unidad 3. Programación orientada a objetos. Clases y Objetos. 

 

R.A.2 Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando 

los fundamentos de la programación orientada a objetos.  

 

Criterios de evaluación: (peso 10%) 

 

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a 

objetos.  

b) Se han escrito programas simples.  

c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.  

d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.  

e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.  

f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.  

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 

h) Se han utilizado constructores y destructores de objetos.  

i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y 

compilación de programas simples. 

 

R.A.4 Desarrolla programas organizados en clases analizando y 

aplicando los principios de la programación orientada a objetos.  

 

Criterios de evaluación: (peso 10%) 

 

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una 

clase.  

b) Se han definido clases.  

c) Se han definido propiedades y métodos.  
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d) Se han creado constructores.  

e) Se han desarrollado programas que instancian y utilicen objetos de las 

clases creadas anteriormente.  

f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de 

sus miembros.  

g) Se han definido y utilizado clases heredadas.  

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.  

i) Se han definido y utilizado interfaces.  

j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 

 

 

 

Unidad 4. Estructuras de almacenamiento. 

 

 

R.A.6 Escribe programas que manipulen información seleccionando y 

utilizando tipos avanzados de datos.  

 

Criterios de evaluación: (peso 10%) 

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.  

b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 

avanzados.  

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.  

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.  

e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las 

colecciones de datos disponibles.  

f) Se han creado clases y métodos genéricos.  

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en 
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cadenas de texto.  

h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de 

documentos XML.  

i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre 

documentos XML 

 

Unidad 5. Desarrollo avanzado de clases. 

 

 

R.A.7 Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los 
lenguajes orientados a objetos y del entorno de programa. 

 

Criterios de evaluación: (peso 10%) 

 

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase, subclase y 

polimorfismo.  

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de 

clases y métodos.  

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.  

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de 

métodos de la superclase.  

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.  

f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.  

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de 

clases.  

h) Se ha comentado y documentado el código 
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Unidad 6. Lectura y escritura de información. 

 

 

R.A.5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, 

utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.  

 

Criterios de evaluación: (peso 10%) 

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de 

información.  

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.  

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las 

librerías asociadas.  

d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.  

e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al 

contenido de los ficheros.  

 

 

 

Unidad 7. Interfaces de usuario  
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R.A.5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, 
utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.  

 

Criterios de evaluación: (peso 5%) 

f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear 

interfaces gráficos de usuario simples.  

g) Se han programado controladores de eventos.  

h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y 

salida de información 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8. Persistencia de objetos. Bases de datos orientadas a objetos. 

 

 

R.A.8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus 
características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la 
información. 

  

Criterios de evaluación: (peso 10%) 

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a 

objetos. 

b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante 

lenguajes orientados a objetos. 

c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a 

objetos. 
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d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los 

sistemas gestores para la gestión de la  

información almacenada. 

e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el 

almacenamiento de objetos. 

f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de 

datos creadas. 

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos 

de las bases de datos. 

h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos 

estructurados, compuestos y relacionados 

 

 

Unidad 9. Bases de datos relacionales. 

 

R.A.9 Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales 
manteniendo la integridad y consistencia de los datos. 

 

Criterios de evaluación: (peso 10%) 

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas 

gestores de bases de datos relacionales. 

b) Se han programado conexiones con bases de datos. 

c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 

d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información 

almacenada en bases de datos. 

e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información 

almacenada. 

f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 

g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información 

presente en bases de datos relacionales 
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Pesos de cada resultado de aprendizaje a lo largo del curso: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PESO 

R.A. 1 10% 

R.A. 2 15% 

R.A. 3 10% 

R.A. 4 10% 

R.A. 5 15% 

R.A. 6 10% 

R.A. 7 10% 

R.A. 8 10% 

R.A. 9 10% 
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5. EVALUACIÓN 
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a. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje: 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

tipo Peso en el 

resultado de 

aprendizaje 

% 

  
1. Reconoce la estructura 

de un programa 
informático, 
identificando y 
relacionando los 
elementos propios del 
lenguaje de 
programación utilizado. 

a) Se han identificado los bloques que componen la 

estructura de un programa informático. 

básico 10 

b) Se han creado proyectos de desarrollo de 

aplicaciones 

básico 10 

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. básico 5 

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y 

la utilidad específica de cada uno. 

básico 10 

e) Se ha modificado el código de un programa para 

crear y utilizar variables. 

básico 10 

f) Se han creado y utilizado constantes y literales. básico 5 
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g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en 

expresiones los operadores del lenguaje. 

básico 10 

h) Se ha comprobado el funcionamiento de las 

conversiones de tipo explícitas e implícitas. 

básico 10 

i) Se han introducido comentarios en el código básico 10 

j) Se han creado y utilizado procedimientos y 

funciones. 

básico 10 

k) Se ha utilizado el paso de parámetros en 

procedimientos y funciones. 

básico 10 

2. Escribe y prueba 

programas sencillos, 

reconociendo y 

aplicando los 

fundamentos de la 

programación orientada 

a objetos. 

a) Se han identificado los fundamentos de la 

programación orientada a objetos. 

básico 10 

b) Se han escrito programas simples.  básico 10 

c) Se han instanciado objetos a partir de clases 

predefinidas. 

básico 10 

d) Se han utilizado métodos y propiedades de los 

objetos. 

básico 15 
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e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. básico 10 

f) Se han utilizado parámetros en la llamada a 

métodos. 

básico 10 

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. básico 10 

h) Se han utilizado constructores y destructores de 

objetos 

básico 15 

l) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en 

la creación y compilación de programas simples. 

básico 10 

3. Escribe y depura código, 

analizando y utilizando 

las estructuras de 

control del lenguaje. 

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de 

estructuras de selección.  

básico 10 

b) Se han utilizado estructuras de repetición.  básico 15 

c) Se han reconocido las posibilidades de las 

sentencias de salto.  

básico 10 

d) Se ha escrito código utilizando control de 

excepciones.  

básico 10 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 534 de 759 
 

e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.  básico 10 

f) Se han utilizado parámetros en la llamada a 

métodos.  

básico 10 

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 
 

básico 10 

h) Se han utilizado constructores y destructores de 

objetos.  

básico 15 

i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en 

la creación y compilación de programas simples. 

básico 10 

4. Desarrolla programas 

organizados en clases 

analizando y aplicando 

los principios de la 

programación orientada 

a objetos 

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y 

componentes típicos de una clase. 

básico 10 

b) Se han definido clases. básico 10 

c) Se han definido propiedades y métodos. básico 10 

d) Se han creado constructores básico 10 

e) Se han desarrollado programas que instancien y 

utilicen objetos de las clases creadas anteriormente 

básico 10 
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f) Se han utilizado mecanismos para controlar la 

visibilidad de las clases y de sus miembros 

básico 10 

g) Se han definido y utilizado clases heredadas básico 10 

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos. básico 10 

i) Se han definido y utilizado interfaces. básico 10 

j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de 

clases. 

 10 

5. Realiza operaciones de 

entrada y salida de 

información, utilizando 

procedimientos 

específicos del lenguaje 

y librerías de clases. 

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones 

de entrada y salida de información 

básico 10 

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la 

información. 

 10 

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / 

salida del lenguaje y las librerías asociadas. 

 10 

d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar 

información. 

básico 15 

e) Se han creado programas que utilicen diversos básico 10 
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métodos de acceso al contenido de los ficheros. 

f) Se han utilizado las herramientas del entorno de 

desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario 

simples. 

básico 15 

g) Se han programado controladores de eventos. básico 15 

h) Se han escrito programas que utilicen interfaces 

gráficos para la entrada y salida de información. 

básico 15 

6. Escribe programas que 

manipulen información 

seleccionando y 

utilizando tipos 

avanzados de datos. 

a) Se han escrito programas que utilicen arrays. básico 15 

b) Se han reconocido las librerías de clases 

relacionadas con tipos de datos avanzados. 

básico 10 

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar 

información. 

básico 15 

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los 

elementos de las listas. 

básico 10 

e) Se han reconocido las características y ventajas de 

cada una de las colecciones de datos disponibles. 

básico 10 
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f) Se han creado clases y métodos genéricos. básico 10 

g) Se han utilizado expresiones regulares en la 

búsqueda de patrones en cadenas de texto. 

básico 10 

h) Se han identificado las clases relacionadas con el 

tratamiento de documentos XML. 

 10 

i) Se han realizado programas que realicen 

manipulaciones sobre documentos XML. 

 10 

7. Desarrolla programas 

aplicando 

características 

avanzadas de los 

lenguajes orientados a 

objetos y del entorno de 

programa. 

a) Se han identificado los conceptos de herencia, 

superclase, subclase y polimorfismo. 

básico 15 

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y 

forzar la herencia de clases y métodos. 

básico 15 

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores 

en la herencia. 

básico 15 

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la 

implementación de métodos de la superclase. 

básico 15 

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. básico 10 
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f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. básico 10 

g) Se han realizado programas que implementen y 

utilicen jerarquías de clases. 

básico 10 

h) Se ha comentado y documentado el código. básico 10 

8. Utiliza bases de datos 

orientadas a objetos, 

analizando sus 

características y 

aplicando técnicas para 

mantener la persistencia 

de la información. 

a) Se han identificado las características de las bases 

de datos orientadas a objetos. 

 10 

b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de 

aplicaciones mediante lenguajes orientados a 

objetos. 

 10 

c) Se han instalado sistemas gestores de bases de 

datos orientados a objetos. 

 15 

d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos 

soportados por los sistemas gestores para la gestión 

de la información almacenada. 

 10 

e) Se han creado bases de datos y las estructuras 

necesarias para el almacenamiento de objetos. 

 15 

f) Se han programado aplicaciones que almacenen  10 
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objetos en las bases de datos creadas. 

g) Se han realizado programas para recuperar, 

actualizar y eliminar objetos de las bases de datos. 

 15 

h) Se han realizado programas para almacenar y 

gestionar tipos de datos estructurados, compuestos 

y relacionados 

 15 

9. Gestiona información 

almacenada en bases de 

datos relacionales 

manteniendo la 

integridad y 

consistencia de los 

datos. 

a) Se han identificado las características y métodos de 

acceso a sistemas gestores de bases de datos 

relacionales. 

básico 15 

b) Se han programado conexiones con bases de datos. básico 15 

c) Se ha escrito código para almacenar información en 

bases de datos. 

básico 15 

d) Se han creado programas para recuperar y mostrar 

información almacenada en bases de datos. 

básico 15 

e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la 

información almacenada. 

básico 15 

f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas 

sobre bases de datos. 

básico 15 
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g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión 

de información en bases de datos relacionales. 

básico 10 
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5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

  
 
La evaluación se realizará de forma continua durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento 
continuo de las actividades de los alumnos. 

A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada resultado de aprendizaje 
(pruebas escritas, trabajos, actividades de clase, observación directa, 
proyectos, exposiciones en clase, …). Todos estos instrumentos tendrán 
asociada una calificación. 

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 
realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 
realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la 
práctica que le haga el profesor. No se recogerán entregas fuera de plazo. 

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no se 
considerará superada hasta superar todos y cada uno de los resultados de 
aprendizaje reseñados. Es decir, la calificación de un alumno en una 
evaluación trimestral no se considerará superada hasta no superar todos los 
resultados de aprendizaje asociados a las diferentes pruebas teórico-prácticas 
que tenga que afrontar; por tanto, no se hará media para la evaluación continua 
con las otras calificaciones obtenidas hasta no superar todos y cada uno de los 
resultados de aprendizaje correspondientes al temario impartido. 

  

Pérdida de evaluación continúa 

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 
obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma supone la pérdida de la 
evaluación continua. En el caso de un alumno supere el 20% de faltas de 
asistencia injustificadas al módulo profesional, perderá el derecho a evaluación 
continua si el profesor así lo decide.  

  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 

  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a realizar una prueba final objetiva teórico-práctica. Dicha prueba, que 
a su vez puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como 
objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella, se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 
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El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

 

. 

 

5.3. Criterios de calificación  

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

  

ü  Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 
asistencia a clase. 

  

ü  Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 
fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.   

  

ü  Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Se podrán 
realizar pruebas y/o proyectos para valorar tanto los 
conocimientos teóricos como los prácticos. 

 

 La nota de la evaluación tendrá en cuenta estos apartados 
(trabajo diario, trabajos propuestos, proyectos y exámenes). 

  

 El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima 
de 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de 
aprendizaje impartidos en dicha evaluación. De igual manera, 
debe superar todos los criterios de evaluación básicos de 
cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos. 

  

 La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma 
ponderada todos los resultados de aprendizaje impartidos en 
dicha evaluación. 

  

 Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener 
una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo 
contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 
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  La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de 
cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos a lo largo 
del curso de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

  

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,15 + Nota 2ª eval. * 0,3 + nota 3ª eval. * 0,45 + 
proyecto/s * 0.1 

  

 

5.4. Plan de recuperación 

 

El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje pendiente por medio 
de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-prácticas de recuperación. Si la nota 
de recuperación es igual o superior a 5, recuperará el resultado de aprendizaje 
de dicha evaluación. 

  

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán 
realizar una prueba final con todos los contenidos impartidos en el módulo a lo 
largo del curso. La calificación debe ser igual o superior a 5 para superar el 
módulo. 

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-práctico, y 
opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos propuestos. 

  

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua, 
deberán realizar una prueba final (teórico-práctica) con todos los resultados de 
aprendizaje impartidos a lo largo del curso. Hay que tener en cuenta, que los 
resultados de aprendizaje adquiridos son sumativos y necesarios para poder 
realizar correctamente un proyecto de programación. No obstante, se tendrán 
en cuenta las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 

 

 

5.5.1. Plan de recuperación módulos pendientes 

 

Para los alumnos que están cursando 2º DAM y que tienen este módulo 
pendiente, el profesor confeccionará una serie de actividades prácticas que el 
alumno deberá desarrollar correctamente sin errores dentro del plazo de tiempo 
fijado para ello. 
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También se podrá realizar una o varias pruebas teórico-prácticas sobre todos 
los contenidos impartidos a lo largo del curso. El alumno deberá obtener una 
nota igual o superior a 5 para superar el módulo. 

Dicho plan de trabajo se colgará en la plataforma Moodle, llevando el 
seguimiento del alumno durante este periodo. La evaluación deberá ser 
completada antes de la primera sesión de evaluación ordinaria del 2º curso.  



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 545 de 759 
 

 

6. RECURSOS Y MATERIALES 

  

Recursos informáticos del aula. 

·       Ordenador con sistema operativo Windows 10. 

·       Servidor Moodle. 
·       Nas. 

·       Proyector. 

 

Red Local: 

·       Los ordenadores poseen tarjetas de red gigabit Ethernet y 
tarjetas de red inalámbricas 802.11 a, b, g, n. 

·       La topología utilizada es una red en estrella (nodo central Switch 
gigabit). También se dispone de un punto de acceso inalámbrico 
con tecnología WIFI 6. 

  

No se usará libro de texto de referencia, el profesor aportará los apuntes y 
recomendará el uso de algunos libros y manuales y determinadas páginas de 
internet. 

  

Recursos bibliográficos. 

Bibliografía específica para los ciclos de informática. 

●           “Programación”. Editorial RA-MA. 

●           “Programación”. Editorial Garceta. 
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7   ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19 

 

Entra en funcionamiento la nueva normativa MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 
CENTROS EDUCATIVOS 

  

8   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias 
relacionadas con el sector de la informática. 

  

9    PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, 
bibliografías, etc. 

  

10 PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de 
contenidos y dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 

   

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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LENGUAJE DE MARCAS 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La legislación aplicada será la correspondiente al ciclo “Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma” (DAM) en Castilla La Mancha: 

El Real Decreto 252/2011, del 12 de agosto, establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas 

mínimas (BOE 20-05-2010) 

 

Estamos ante un módulo de 134 horas (4 horas a la semana), que se encuadra 

en el primer curso del Ciclo formativo de grado superior correspondiente al 

título de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

  

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y 
criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 

  

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y 
verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 

  

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo 
las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

  

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su 
funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo. 
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e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando 
las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 

  

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando 
sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

   

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, 
evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e 
integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes 
multimedia. 

  

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, 
siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 

  

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y 
aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

  

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles. 

  

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

  

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 

  

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de 
los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

  

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes 
escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

  

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su 
funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

  

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la 
utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su implantación. 
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p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la 
información almacenada en sistemas ERP-CRM. 

  

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los 
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas 
ERP-CRM. 

  

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar un plan de pruebas. 

  

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y 
distribuir aplicaciones. 

  

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes. 

  

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y 
laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar 
un entorno de trabajo satisfactorio. 

  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de 
aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y 
formativo más conveniente. 

  

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales 

en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para 

mantener el espíritu de innovación. 

  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

  

y) 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 

. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), 
p) y w) del ciclo formativo 
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3.  COMPETENCIAS 

 

 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, 
relacionadas con este módulo, son las que se relacionan a continuación: 

  

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del 

sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 
sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando 
integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada 
caso para 

permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 

utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios 

e 

informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 

multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 
requerimientos 

establecidos. 

 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad 

adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando 

componentes visuales específicos. 
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i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento 

y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo 
específicos. 

 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles 
empleando 

técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas 

específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 

administración, empleando herramientas específicas. 

 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 

instalables con asistentes incorporados. 

 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 
técnicas de 

programación específicas. 

 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando 

mecanismos de comunicación. 

 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad 
de cada 

uno de sus módulos. 

 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando 

su 

integridad. 

 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM 
atendiendo 

a los requerimientos. 
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r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 
componentes 

software desarrollados, según las especificaciones. 

 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación 
verificando 

su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 

superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 

competencias de las distintas personas. 

 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en 
conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo 

agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 

para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 

profesional. 

 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud 

crítica y responsable. 

  

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias e), f), h), 
p), t) y w) del título 
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4.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

 

RA1. Interpreta lenguajes de marcas reconociendo sus principales 
características e identificando sus elementos. 

 

RA2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través 
de la web analizando la estructura de los documentos e identificando sus 
elementos. 

 

RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de 
sindicación. 

 

RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando 
métodos para definir su sintaxis y estructura. 

 

RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y 
herramientas de procesamiento. 

 

RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías 
de almacenamiento y lenguajes de consulta. 

 

RA7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando 
tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la 
información 

 

 

5.  CONTENIDOS 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para este módulo son: 

 

1.  Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 

−   Clasificación.  

−   XML: Estructura y sintaxis. 
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−   Etiquetas.  

−   Herramientas de edición.  

−   Elaboración de documentos XML bien formados.  

−   Utilización de espacios de nombres en XML. 

 

2.  Utilización de lenguajes de marcas en entornos web: 

−   Identificación de etiquetas y atributos de HTML.  

−   XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML.  

−   Versiones de HTML y de XHTML.  

−   Herramientas de diseño web.  

−   Hojas de estilo. 

 

3.  Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de 
contenidos: 

−   Ámbitos de aplicación.  

−   Estructura de los canales de contenidos.  

−   Tecnologías de creación de canales de contenidos.  

−   Validación.  

-  Directorios de canales de contenidos.  

−   Agregación. 

 

4.  Definición de esquemas y vocabularios en XML: 

−   Utilización de métodos de definición de documentos XML.  

−   Creación de descripciones.  

−   Asociación con documentos XML.  
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−   Validación.  

−   Herramientas de creación y validación. 

 

5.  Conversión y adaptación de documentos XML: 

−   Técnicas de transformación de documentos XML.  

−   Descripción de la estructura y de la sintaxis.  

−   Utilización de plantillas.  

−   Utilización de herramientas de procesamiento.  

−   Elaboración de documentación. 

 

6.  Almacenamiento de información: 

−   Sistemas de almacenamiento de información.  

−   Inserción y extracción de información en XML. 

−   Técnicas de búsqueda de información en documentos XML.  

−   Lenguajes de consulta y manipulación.  

−   Almacenamiento XML nativo.  

−   Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en 

formato XML. 

 

7.  Sistemas de gestión empresarial: 

−   Instalación.  

−   Adaptación y configuración.  

−   Integración de módulos.  

−   Elaboración de informes.  
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−   Integración con aplicaciones ofimáticas.  

−   Exportación de información. 
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5.1 TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad 
de 

Trabajo 
TÍTULO 

Nº DE 
HORAS 

1 
Reconocimiento de las características de 
lenguajes de marcas.  8 

2 
Utilización de lenguajes de marcas en 
entornos web. 30 

3 
Aplicación de los lenguajes de marcas a la 
sindicación de contenidos 12 

4 
Definición de esquemas y vocabularios en 
XML. 20 

5 
Conversión y adaptación de documentos 
XML. 22 

6 Almacenamiento de información 24 

7 Sistemas de gestión empresarial. 12 

 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 
  

·        Capítulo 1. Reconocimiento de las características de lenguajes de 
marcas. 

·        Capítulo 2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web. 
  
  

Segundo trimestre: 
  

·        Capítulo 3. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación 
de contenidos. 

·        Capítulo 4. Definición de esquemas y vocabularios en XML. 
  

Tercer trimestre: 
  

·        Capítulo 5. Conversión y adaptación de documentos XML. 
·        Capítulo 6. Almacenamiento de información. 
·        Capítulo 7. Sistemas de gestión empresarial. 
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6 EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos 

como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un 

plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 

posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la 

consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación 

inicial. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que 

es parte del propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio 

sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para dar por superada la 

materia, en una evaluación final o sumativa. 

 

6.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1: Interpreta lenguajes de marcas reconociendo sus principales características e 

identificando sus elementos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han identificado las características generales de los lenguajes de 

marcas 

Básico 12.5 

b. Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento 

de la información. 

Básico 12.5 

c. Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. Básico 12.5 

d. Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de 

aplicación de un lenguaje de marcas de propósito general. 

Básico 12.5 

e. Se han analizado las características propias del lenguaje 
XML. 

Básico 12.5 

f. Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus 
reglas sintácticas. 

Básico 12.5 

g. Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML 
bien formados y la influencia en su procesamiento 

Básico 12.5 

h. Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de 
nombres. 
 

Básico 12.5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
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● Observación 
 

RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la 

web analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas 
relacionados con la web y sus diferentes versiones. 

Básico 12,5 

b. Se ha analizado la estructura de un documento HTML e 
identificado las secciones que lo componen. 

Básico 12,5 

c. Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas 
y atributos del lenguaje HTML. 

Básico 12,5 

d.Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los 
lenguajes HTML y XHTML. 

Básico 12,5 

e. Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de 
gestión de información 

Básico 12,5 

f. Se han utilizado herramientas en la creación de documentos 
web. 

Básico 12,5 

g. Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de 
hojas de estilo. 

Básico 12,5 

h. Se han aplicado hojas de estilo Básico 12,5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de 

sindicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de 
contenidos en la gestión y transmisión de la información. 

 14.2 

b. Se han definido sus ámbitos de aplicación.  14.2 

c. Se han analizado las tecnologías en las que se basa la 
sindicación de contenidos. 

 14.2 

d. Se han identificado la estructura y la sintaxis de un canal de 
contenidos 

 14.2 

e. Se han creado y validado canales de contenidos.  14.2 

f. Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.  14.2 

g. Se han utilizado herramientas específicas como agregadores 
y directorios de canales. 

 14.2 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando 

métodos para definir su sintaxis y estructura 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 
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a. Se ha establecido la necesidad de describir la información 

transmitida en los documentos XML y sus reglas. 
Básico 12.5 

b. Se han identificado las tecnologías relacionadas con la 
definición de documentos XML. 

Básico 12.5 

c. Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en 
la descripción. 

Básico 12.5 

d. Se han creado descripciones de documentos XML. Básico 12.5 

e. Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación 
de documentos XML. 

Básico 12.5 

f. Se han asociado las descripciones con los documentos. Básico 12.5 

g. Se han utilizado herramientas específicas. Básico 12.5 

h. Se han documentado las descripciones. Básico 12.5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y 

herramientas de procesamiento. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos 

XML. 

Básico 11.11 

b. Se han establecido ámbitos de aplicación Básico 11.11 

c. Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de 
funcionamiento. 

Básico 11.11 

d. Se han adoptado medidas para mantener la integridad y 

consistencia de la información. 

Básico 11.11 

e. Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión 
y adaptación de documentos XML. 

Básico 11.11 

f. Se han creado especificaciones de conversión. Básico 11.11 

g. Se han identificado y caracterizado herramientas específicas 
relacionadas con la conversión de documentos XML 

Básico 11.11 

h. Se han realizado conversiones con distintos formatos de 
salida. 

 

Básico 11.11 

i. Se han documentado y depurado las especificaciones Básico 11.11 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías 

de almacenamiento y lenguajes de consulta. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

a. Se han identificado los principales métodos de 
almacenamiento de la información usada en documentos XML. 

Básico 11.1 

b. Se han identificado los inconvenientes de almacenar Básico 11.11 
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información en formato XML 

c. Se han establecido tecnologías eficientes de 
almacenamiento de información en función de sus 
características. 

Básico 11.1 

d. Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos 
relacionales en el almacenamiento de información en formato 
XML. 

 11.11 

e. Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos 
XML a partir de información almacenada en bases de datos 
relacionales 

 11.11 

f.  Se han identificado las características de los sistemas 
gestores de bases de datos nativas XML. 
. 

 11.11 

g. Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de 
datos nativas XML 

 11.11 

h. Se han utilizado técnicas para gestionar la información 
almacenada en bases de datos nativas XML 

 11.1 

i. Se han identificado lenguajes y herramientas para el 
tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión en 
documentos XML. 

  

 

Básico 11.11 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA7: Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas 

de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y 
planificación de recursos empresariales. 

 11.11 

b. Se han evaluado las características de las principales 
aplicaciones de gestión empresarial 

 11.11 

c. Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.  11.11 

d. Se han configurado y adaptado las aplicaciones  11.11 

e. Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la 
información 

 11.11 

f.  Se han generado informes  11.11 

g. Se han realizado procedimientos de extracción de 
información para su tratamiento e incorporación a diversos 
sistemas 

 11.11 

h. Se han realizado tareas de asistencia y resolución de 
incidencias 

 11.11 

i. Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la 
aplicación. 

  

 

 11.11 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 
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6.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación se realizará de forma continua durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento 

continuo de las actividades de los alumnos.  

A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 

adecuados para la correcta evaluación de cada resultado de aprendizaje 

(pruebas escritas, trabajos, actividades de clase, observación directa, 

proyectos, exposiciones en clase, …). Todos estos instrumentos tendrán 

asociada una calificación.  

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 

realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 

realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la 

práctica que le haga el profesor. No se recogerán entregas fuera de plazo.  

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no se 

considerará superada hasta superar todas y cada uno de los resultados de 

aprendizaje reseñados. Es decir, la calificación de un alumno en una 

evaluación trimestral no se considerará superada hasta no superar todos los 

resultados de aprendizaje asociados a las diferentes pruebas teórico-prácticas 

que tenga que afrontar; e igualmente, no se hará media para la evaluación 

continua con las otras calificaciones obtenidas hasta no superar todos y cada 

uno de los resultados de aprendizaje correspondientes al temario impartido. 

 

Pérdida de evaluación continúa  

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 
obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma supone la pérdida de la 
evaluación continua. En el caso que un alumno supere el 20% de faltas de 
asistencia injustificadas al módulo profesional, perderá el derecho a evaluación 
continua si el profesor así lo decide.  

 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos.  

 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a realizar una prueba final objetiva teórico-práctica. Dicha prueba, que 
a su vez puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como 
objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
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establecidos para cada módulo y en base a ella, se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

 

Ausencia justificada a un examen. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 
y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 
justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 
así lo determine. 

 

En ningún caso se repetirá un examen, prueba o control a un alumno que no 
justifique formalmente la ausencia a dicho examen, prueba o control. 

 

6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

 

▪ Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 
asistencia a clase. 

 

▪ Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 
fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.    

 

▪ Exámenes y proyectos. (pruebas teórico-prácticas):  Prueba 
objetiva para valorar tanto los conocimientos teóricos como los 
prácticos.  

 

 

▪ El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima de 5 
puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de aprendizaje 
impartidos en dicha evaluación. De igual manera, debe superar 
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todos los criterios de evaluación básicos de cada uno de los 
resultados de aprendizaje impartidos.  

 

▪ La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma ponderada 
todos los resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. 

 

▪ Para poder calcular la media final del curso, el alumno debe 
tener como mínimo un 5 en cada uno de los resultados 
aprendizaje del curso, teniendo que recuperar aquellos en los 
que tenga una nota inferior a 5. 

 

▪ La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada 
uno de los resultados de aprendizaje del curso. 

. 

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,33 + Nota 2ª eval. * 0,33 + Nota 3ª 
eval. * 0,34 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
% 

ASIGNADO 

1EV 2EV Ordinaria 

1.Interpreta lenguajes de marcas reconociendo sus principales 

características e identificando sus elementos. 

1
0
0 

  

2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a 

través de la web analizando la estructura de los documentos e 

identificando sus elementos. 

1
0
0 

  

3.Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías 

de sindicación. 

 1
0
0 

 

4. Establece mecanismos de validación para documentos XML 

utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura.. 
 1

0
0 

 

5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas 

y herramientas de procesamientos. 
  1

0
0 

6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando 

tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta. 
  1

0
0 

7. Opera sistemas empresariales de gestión de información 

realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y 

extracción de la información 

  1
0
0 

 

 

Procedimiento de evaluación 

PRUEBA A REALIZAR DESCRIPCIÓN % 

Entrega de trabajos 
prácticos 

 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas realizadas 
durante el curso.  

 

Hasta un 50% 

 

Prueba 
práctica/proyectos 

 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase o 
solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 100% 

 

Examen teórico 

 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 
Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Hasta un 100% 

 

 

Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener una 
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calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá 

una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje pendiente por 

medio de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-prácticas de recuperación. Si 

la nota de recuperación es igual o superior a 5, recuperará el resultado de 

aprendizaje de dicha evaluación. 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán 

realizar una prueba final con todos los contenidos impartidos en el módulo a lo 

largo del curso. La calificación debe ser igual o superior a 5 para superar el 

módulo.  

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-práctico, y 

opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos propuestos. 

En principio, en este curso no hay convocatoria extraordinaria (2ª ordinaria). 

Por lo tanto, la evaluación definitiva será la evaluación PRIMERA ORDINARIA. 

Posterior a ésta no habrá más convocatorias. Todo ello de acuerdo con el 

nuevo marco legal de la LOMLOE. 

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua y 

que tengan resultados de aprendizaje no superados, deberán realizar una 

prueba final (teórico-práctica) con todos los resultados de aprendizaje 

pendientes a lo largo del curso.  

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua y 

que tengan resultados de aprendizaje no superados, deberán realizar una 

prueba final (teórico-práctica) con todos los resultados de aprendizaje 

pendientes a lo largo del curso.  

 

 

6.3.2. PLAN DE RECUPERACIÓN MÓDULOS PENDIENTES 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 569 de 759 
 

Para los alumnos que están cursando el segundo curso de DAM y que tienen 
este módulo pendiente, el profesor confeccionará una serie de actividades 
prácticas que el alumno deberá desarrollar correctamente sin errores dentro del 
plazo de tiempo fijado para ello.  

También se podrá realizar una o varias pruebas teórico-prácticas sobre todos 
los contenidos impartidos a lo largo del curso. El alumno deberá obtener una 
nota igual o superior a 5 para superar el módulo.  

Dicho plan de trabajo se colgará en la plataforma Moodle, llevando el 
seguimiento del alumno durante este periodo. La evaluación deberá ser 
completada antes de la primera sesión de evaluación ordinaria del 2º curso.  
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7 RECURSOS Y MATERIALE S 

En el desarrollo de este módulo, son necesario una serie de materiales de 
muy diversa índole que se detallan a continuación: 

▪ Impresos 

◦ Libros y normativa de consulta por parte del profesor. 

◦ Biblioteca del departamento 

◦ Libro de texto 

▪ Informáticos 

◦ Páginas web 

◦ Presentaciones 

◦ Apuntes 

◦ Vídeos o grabaciones sonoras 

◦ Internet 

 

Recursos informáticos del aula. 

● Ordenador con sistema operativo Windows 10. 
● Switch gigabit Ethernet. 
● Cortafuegos. 
● Servidor Moodle. 
● Nas. 
● Tarjetas Ethernet cableadas e inalámbricas. 
● Proyector. 

 

Recursos bibliográficos. 

Bibliografía editada específica para los ciclos de informática. 

● “Lenguaje de marcas y sistemas de información”. Editorial RA-
MA.  
● “Lenguaje de marcas y sistemas de información”. Editorial 

Garceta.  
● “Lenguaje de marcas y sistemas de información”. Editorial Paraninfo. 
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8. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y POSIBLES ESCENARIOS 

SOBREVENIDOS POR LA COVID-19 

  

Este curso se realizará en principio de forma presencial, y se seguirá la nueva 

normativa MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS.  

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias 

relacionadas con el sector de la informática.  

 

10. PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, 

bibliografías, etc. 

 

11. PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de 

contenidos y dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 

 

 

 

 

  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

ENTORNOS DE DESARROLLO 

1º CICLO DE GRADO SUPERIOR DE  

DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIMEDIA 

 

IES LAS SALINAS, SESEÑA (TOLEDO) 

Curso 2022-2023 

Daniel Velasco de Loro 

 

ENTORNOS DE DESARROLLO 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
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Normativa de referencia 

El Real Decreto 252/2011, del 12 de Agosto, establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas 

mínimas (BOE 20-05-2010). 

Estamos ante un módulo de 110 horas (3 horas a la semana), que se 

encuadra en el primer curso del Ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Se 

ha de distribuir para el periodo de tres evaluaciones (finales de septiembre-

mediados de junio) 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos representan el resultado al que se pretende llegar, o aquello 
que se desea que los alumnos aprendan. Son el punto de partida de esta 
programación, pues lo que en ella se expresa, busca conseguir los resultados 
de aprendizaje que se presentan a continuación. 

 

Objetivos generales. 

  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

  

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y 
criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 

  

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y 
verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 

  

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo 
las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

  

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su 
funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo. 
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e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando 
las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 

  

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando 
sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

  

  

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, 
evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e 
integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes 
multimedia. 

  

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, 
siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 

  

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y 
aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

  

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles. 

  

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

  

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 

  

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de 
los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

  

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes 
escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

  

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su 
funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 
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o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la 
utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su implantación. 

 

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la 
información almacenada en sistemas ERP-CRM. 

  

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los 
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas 
ERP-CRM. 

  

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar un plan de pruebas. 

  

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y 
distribuir aplicaciones. 

  

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes. 

  

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y 
laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar 
un entorno de trabajo satisfactorio. 

  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de 
aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y 
formativo más conveniente. 

  

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales 

en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para 

mantener el espíritu de innovación. 

  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

  

y) 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 

. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), 
h), i), j) y r) 
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del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales d), 
f), h), i), j), 

r), t), v) y w) del título. 

 

 

  

  

 

 

3.  COMPETENCIAS 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, 
relacionadas con este módulo, son las que se enuncian a continuación: 

  

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del 

sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 
sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando 
integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada 
caso para 

permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 
utilizando 

lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de 
formularios e 

informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 

multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 
requerimientos 

establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad 
adecuada, 
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empleando componentes visuales estándar o implementando componentes 
visuales 

específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento 

y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo 
específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles 
empleando 

técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas 

específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y 
de 

administración, empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 

instalables con asistentes incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 
técnicas de 

programación específicas. 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando 

mecanismos de comunicación. 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad 
de cada 

uno de sus módulos. 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM 
garantizando su 

integridad. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM 
atendiendo 

a los requerimientos. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 
componentes 

software desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación 
verificando 

su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 
superiores, 
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compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de 
las distintas 

personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en 
conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo 

agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 
empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud 

crítica y responsable. 

  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), h), i), 
j) y r) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales 

d), f), h), i), j), r), t), v) y w) del título 

 

4.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo 
de un programa informático, analizando sus características y las fases en las 
que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 

RA2. Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características 
para editar código fuente y generar ejecutable.. 

RA3. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas. 

RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 
desarrollo. 

RA5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

RA6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el 
entorno. 
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5.  UNIDADES DE TRABAJO 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para este módulo son: 

 

1 Reconocimiento de elementos del desarrollo de software:  

 ·        Conceptos de programa informático y de aplicación informática. 

 ·        Concepto de lenguaje de programación. 

 ·        Tipos de lenguajes de programación. 

 ·        Características de los lenguajes más difundidos. 

 ·        Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas 
virtuales. 

 ·        Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código 
fuente; herramientas implicadas. 

 ·   Traductores de lenguajes 

  ·   Depuradores 

    ·    Fases del desarrollo de una aplicación, análisis, diseño, 
codificación, pruebas, documentación, explotación y mantenimiento, 
entre otras. 

 

2.  Evaluación de entornos integrados de desarrollo: 

 ·        Funciones de un entorno de desarrollo. 

 ·        Componentes de un entorno de desarrollo. 

 ·        Instalación de un entorno de desarrollo. 

 ·        Mecanismo de actualización de un entorno de desarrollo. 

 ·        Uso básico de un entorno de desarrollo. 

o   Edición de programas 

o   Generación de ejecutables 

 ·        Entornos de desarrollo libres y comerciales más usuales. 

 ·        Uso de herramientas CASE  y UML en el desarrollo de 
software. 
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3.   Diseño y realización de pruebas: 

  

 ·        Tipos de pruebas, funcionales, estructurales, regresión. 

 ·        Procedimientos y casos de prueba. 

 ·        Pruebas de código, cubrimiento, valores límite, clases de 
equivalencia. 

 ·        Herramientas de depuración de código. 

 ·        Planificación de pruebas. 

o   Pruebas unitarias; herramientas 

o   Pruebas de integración 

o   Pruebas del sistema 

o   Pruebas de aceptación 

o   Automatización de pruebas 

o   Documentación de pruebas 

 

4.  Optimización y documentación: 

 ·        Refactorización. 

o   Concepto y limitaciones 

o   Patrones de refactorización más usuales 

o   Refactorización y pruebas 

o   Herramientas de ayuda a la refactorización 

 ·        Control de versiones. 

o   Concepto y características 

o   Tipos 

o   Herramientas 

o   Repositorio 

 ·        Documentación. 

o   Uso de comentarios 
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o   Alternativas 

o   Herramientas 

 ·        Patrones de diseño. 

5.  Elaboración de diagramas de clases: 

 ·        Notación de los diagramas de clases. 

o   Clases. Atributos, métodos y visibilidad 

o   Objetos. Instanciación 

o   Relaciones. Herencia, composición, agregación, asociación 

y uso 

 ·        Herramientas para la elaboración de diagramas de clases. 
Instalación. 

 ·        Generación de código a partir de diagramas de clases. 

 ·        Generación de diagramas de clases a partir de código. 

6.  Elaboración de diagramas de comportamiento: 

 ·        Tipos. Campo de aplicación. 

 ·        Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de 
comunicación. 

 ·        Diagramas de interacción. 

o   Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, 

activación, envío de mensajes 

o   Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes 

 ·        Diagramas de estados. Estados, eventos, señales, transiciones. 

 ·        Diagramas de actividades. Actividades, transiciones, decisiones 
y combinaciones. 

 

 

5.1. TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad 

de 

TÍTULO 
Nº DE 

HORAS 
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Trabajo 

1 1. Reconocimiento de elementos del 
desarrollo de software 

14 

2 2. Evaluación de entornos integrados de 
desarrollo 

10 

3 3.  Diseño y realización de pruebas 22 

4 4.  Optimización y documentación 22 

5 5.  Elaboración de diagramas de clases 22 

6 6.  Elaboración de diagramas de 
comportamiento 

20 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

 Primera evaluación: UT1, UT2, UT3 
 Segunda evaluación: UT3 (cont), UT4, UT5 
 Tercera evaluación: UT5 (cont), UT6, 

A continuación se asocian los contenidos y los resultados de aprendizaje 

expresado en pares (nº contenido | nº resultado de aprendizaje 1 …. nº 

resultado de aprendizaje n): 

 ·  (1 | 1) 

·   (2 | 2) 

·   (3 | 3) 

·   (4 | 4) 

·   (5 | 5) 

·    (6 | 6) 

  

  

  

Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas 
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1er trimestre 

  

Bloque 1 (10 horas) 1. Reconocimiento de elementos del desarrollo de 

software 

Bloque 2 (14 horas) 2. Evaluación de entornos integrados de desarrollo 

Bloque 3 (12 horas) 3.  Diseño y realización de pruebas 

  

  

2º trimestre 

  

Bloque 3 (10 horas) 3.  Diseño y realización de pruebas 

Bloque 4 (22 horas) 4.  Optimización y documentación 

Bloque 5 (4 horas) 5.  Elaboración de diagramas de clases 

  

  

3er trimestre 

  

Bloque 5 (18 horas) 5.  Elaboración de diagramas de clases 

Bloque 6 (20 horas) 6.  Elaboración de diagramas de comportamiento 

  

  

 

6.  EVALUACIÓN 
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6.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1: Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de 

un programa informático, analizando sus características y las fases en las que 

actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se ha reconocido la relación de los programas con los 

componentes del sistema informático: memoria, procesador y 

periféricos, entre otros. 

Básico 

b. Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación 

informática. 

Básico 

c. Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código 

objeto y código ejecutable. 

Básico 

d. Se han reconocido las características de la generación de 

código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales. 

Básico 

e. Se han clasificado los lenguajes de programación. Básico 

f. Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las 

herramientas utilizadas en programación. 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas 
 

RA2: Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características 

para editar código fuente y generar ejecutables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y 

libres. 

Básico 

b. Se ha personalizado y automatizado el entorno de 

desarrollo. 

Básico 

c.  Se ha configurado el sistema de actualización del entorno Básico 
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de desarrollo. 

d. Se ha configurado el sistema de actualización del entorno 

de desarrollo. 

Básico 

e.Se han generado ejecutables a partir de código fuente de 

diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo. 

Básico 

f. Se han generado ejecutables a partir de un mismo código 

fuente con varios entornos de desarrollo. 

Básico 

g. Se han identificado las características comunes y 

específicas de diversos entornos de desarrollo. 

Básico 

h. Se han identificado ventajas e inconvenientes en el uso de 

distintos entornos de desarrollo. 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prácticas 
 Observación 

 

RA3: Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. Básico 

b. Se han definido casos de prueba. Básico 

c. Se han identificado las herramientas de depuración y 

prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo. 

Básico 

d.  Se han utilizado herramientas de depuración para definir 

puntos de ruptura y seguimiento. 

Básico 

e. Se han utilizado las herramientas de depuración para 

examinar y modificar el comportamiento de un programa en 

tiempo de ejecución. 

Básico 

f. Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. Básico 

g.Se han implementado pruebas automáticas. Básico 
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h.Se han documentado las incidencias detectadas. Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas 

 

RA4: Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 

desarrollo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado los patrones de refactorización más 

usuales. 

Básico 

b. Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. Básico 

c. Se ha revisado el código fuente usando un analizador de 

código. 

Básico 

d. Se han identificado las posibilidades de configuración de un 

analizador de código. 

Básico 

e.Se han aplicado patrones de refactorización con las 

herramientas que proporciona el entorno de desarrollo. 

Básico 

f. Se ha realizado el control de versiones integrado en el 

entorno de desarrollo. 

Básico 

g. Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para 

documentar las clases. 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas 

 

RA5: Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 

aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado los conceptos básicos de la Básico 
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programación orientada a objetos. 

b. Se ha instalado el módulo del entorno integrado de 

desarrollo que permite la utilización de diagramas de clases. 

Básico 

c. Se han identificado las herramientas para la elaboración de 

diagramas de clases. 

Básico 

d. Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. Básico 

e. Se han trazado diagramas de clases a partir de las 

especificaciones de las mismas. 

Básico 

f. Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. Básico 

g. Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería 

inversa. 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas 

 

 

RA6: Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 

desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el 

entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado los distintos tipos de diagramas de 

comportamiento. 

Básico 

b. Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos 

de uso. 

Básico 

c. Se han interpretado diagramas de interacción. Básico 

d. Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. Básico 

e.Se ha interpretado el significado de diagramas de secuencia. Básico 

f. Se han elaborado diagramas de secuencia sencillos. Básico 
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g. Se ha interpretado el significado de diagramas de 

colaboración. 

Básico 

h. Se han elaborado diagramas de colaboración sencillos. Básico 

i. Se ha interpretado el significado de diagramas de 

actividades. 

Básico 

j. Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. Básico 

k.Se han interpretado diagramas de estados. Básico 

l. Se han planteado diagramas de estados sencillos. Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas 

6.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos 

como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un 

plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 

posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la 

consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación constará, en términos generales, de pruebas objetivas con los 

criterios de evaluación predeterminados, y también asociados a los resultados-

de-aprendizaje/competencias correspondientes. Además se podrán usar 

trabajos para complementar la evaluación y calificación del alumno. 

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no se 

considerará superada hasta superar todas y cada una de las 

competencias/recursos-de-aprendizaje reseñados. Es decir, la calificación de 

un alumno en una evaluación trimestral no se considerará superada hasta no 

superar todos los resultados de aprendizaje asociados a las diferentes pruebas 

teórico-prácticas que tenga que afrontar; e igualmente, no se hará media para 

la evaluación continua con las otras calificaciones obtenidas hasta no superar 

todos y cada uno de los resultados de aprendizaje correspondientes al temario 

impartido. 

Para las calificaciones de 0 a 4.9 se redondeará cuando la inscripción 
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informática lo exija (Delphos) a la parte entera: así un 4.2 y un 4.9 
corresponden ambos a 4. Para las calificaciones de 5 a 10 se redondeará 
según el sistema estándar, con el que, por ejemplo, un 6.5 se redondea a 7, y 
un 6.4 a 6. 

A la hora de calificar una práctica (de un examen o no), el profesor podrá 
solicitar al alumno que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que 
explicar cómo ha realizado la práctica o ejercicio y deberá contestar a las 
preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. En caso de que 
tengan relación con algún CE importante, se le informará al alumno sobre 
modo de proceder y de las posibles consecuencias sobre la evaluación-
calificación de la misma, pues el profesor podrá decidir, según demuestre el 
alumno su capacidad real de comprensión y resolución del ejercico práctico, la 
modificación de la calificación en principio asignada a la misma. Al finalizar 
cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual (teórico y/o 
práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

Pérdida de evaluación continua  

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 
obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma puede suponer la 
pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 20% 
de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el 
derecho a evaluación continua si el profesor así lo decide.  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 
y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 
justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 
así lo determine. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 
comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y con base en ella se realizará la calificación 
del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

Ausencia justificada a un examen. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 
y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 
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justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 
así lo determine. 

En ningún caso se repetirá un examen, prueba o control a un alumno que no 
justifique formalmente la ausencia a dicho examen, prueba o control. 

Alumnos sorprendidos con material copiado o intercambiando 
información a través de cualquier medio. 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 
intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través 
de dispositivos móviles, Internet, etc) en exámenes, pruebas, prácticas, 
trabajos, etc, tendrá las siguientes consecuencias: 

Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o 
tercera  evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación. 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 
este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente. 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará con un valor de 0 a 10, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es 
mayor o igual a 5. En caso contrario, el CE se considera no 
logrado.  

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de 
evaluación indicados en el apartado anterior. 

● Se han categorizado los CE, identificando todos ellos como básicos 
● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de 

evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para 
evaluar el mismo criterio, se tendrá en cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en 
cuenta ambas calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará obteniéndose una calificación numérica de 0 
a 10. 

● Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener 
una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en 
los CCEE categorizados como básicos. 
 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 
entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 
resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, 
ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 
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● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje que se impartan 
efectivamente. 

 

Para la realización de la media por evaluación continua de cada evaluación, el 

alumno deberá lograr cada uno de los RRAA y CCEE, es decir, tener una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA y CCEE. De lo contrario, 

tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

 

 

 

Procedimientos de evaluación 

PRUEBA A REALIZAR DESCRIPCIÓN % 

Entrega de trabajos 
prácticos (cuando los 
haya) 

 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas realizadas 
durante el curso. Con un control teórico/práctico  en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por el alumno 

 

Hasta un 60% 

 

Prueba práctica 

 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en clase o 
solicitadas al alumnado durante el curso. Su realización podrá 
sustituirse por uno o varios trabajos prácticos. 

Hasta un 100% 

 

Examen teórico 
(cuando lo haya) 

 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades de 
Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Hasta un 100% 

 

 
 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 

 En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados 
para la evaluación de cada CE. 

 Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y 
la nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y 
por tanto, para la nota final, respetando así el principio de 
evaluación continua. 

 Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones 
de viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se 
reducirá la prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos. 

 Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, 
actividades, etc. cuya realización pueda albergar dudas de autoría y 
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correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y 
justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada 
por la adecuación de dicha defensa. 

 Estas recuperaciones se irán realizando en el proceso de 
evaluación continua. 

 

 

Pérdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 
puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 
comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

 

Alumnos de segundo con el módulo pendiente de primero 

A estos alumnos se les entregará un plan de trabajo en el que se les 
informará de los CCEE de los que se deben evaluar (básicos), 
instrumentos de evaluación que se emplearán y fechas de realización y 
entrega. 

Dicha evaluación deberá ser completada antes de la primera sesión de 
evaluación ordinaria de 2º curso. 

 

En principio no hay este curso convocatoria extraordinaria de evaluación. Por lo 

tanto, la evaluación definitiva será bien la continua o la de las pruebas finales 

de la PRIMERA ORDINARIA. Posterior a ésta no habrá más convocatorias. 

Todo ello de acuerdo con el nuevo marco legal de la LOMLOE. 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES 

En el desarrollo de este módulo, puede haber una serie de materiales de 
muy diversa índole que se detallan a continuación: 

▪ Impresos 

◦ Libros y normativa de consulta por parte del profesor. 

◦ Biblioteca del departamento 

◦ Libro de texto 

▪ Informáticos 
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◦ Páginas web 

◦ Presentaciones 

◦ Apuntes 

◦ Vídeos o grabaciones sonoras 

◦ Internet 

✓ Compartir de ficheros mediante Internet (Dropbox, Ubuntu One 
o Google Docs) 

✓ Enlaces a páginas webs o ficheros 

✓ Foro o blog de clase 

▪ Software, como Máquina virtual, sistemas operativos y software de 
base de datos. 

▪ Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y 
ordenadores. 

 

 

8. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y POSIBLES ESCENARIOS 

SOBREVENIDOS POR LA COVID-19 

Este curso se realizará en principio de forma presencial, y se seguirá la nueva 

normativa MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS.  

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias 

relacionadas con el sector de la informática.  

 

10. PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, 

bibliografías, etc. 

 

11. PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de 

contenidos y dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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BASE DE DATOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Referencias normativas: 

El real Decreto 252/2011, del 12 de Agosto, establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas 

mínimas (BOE 20-05-2010) 

Real  Decreto-ley  31/2020,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se  adoptan  

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

El módulo de BASES DE DATOS de 185 horas (6 horas a la semana) se 

encuadra en el primer curso del Ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

Arroja un total de 30-31 semanas que resulta más corto en principio que el de 

otras asignaturas. Se ha de distribuir para el periodo de tres evaluaciones 

(finales de septiembre-mediados de junio). 

Esta programación contempla tres escenarios para este curso 2021-2022: el 

presencial, el semipresencial y el no presencial. Para adecuar el programa a 

estos dos últimos escenarios sobrevenidos se adaptará la programación 

presencial tal y como se desarrolla a partir del apartado 3 (Objetivos) de este 

documento y hasta su final, a estos nuevos escenarios. Tal adaptación se 

desarrolla en el apartado 2 (Adaptación de la programación a los escenarios 

sobrevenidos por la covid-19) que sigue. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

Objetivos generales. 

  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
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a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y 
criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 

  

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y 
verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 

  

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo 
las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

  

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su 
funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo. 

  

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando 
las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 

  

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando 
sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

  

 g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, 
evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e 
integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes 
multimedia. 

  

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, 
siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 

  

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y 
aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

  

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles. 

  

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 
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l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 

  

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de 
los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

  

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes 
escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

  

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su 
funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

  

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la 
utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su implantación. 

 

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la 
información almacenada en sistemas ERP-CRM. 

  

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los 
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas 
ERP-CRM. 

  

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar un plan de pruebas. 

  

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y 
distribuir aplicaciones. 

  

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes. 

  

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y 
laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar 
un entorno de trabajo satisfactorio. 

  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de 
aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y 
formativo más conveniente. 
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w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales 

en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para 

mantener el espíritu de innovación. 

  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

  

y) 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 

. 

3. COMPETENCIAS 

   Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, 
relacionadas con este módulo, son las que se relacionan a continuación: 

  

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del 

sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 
sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando 
integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada 
caso para 

permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 
utilizando 

lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de 
formularios e 

informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 

multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 
requerimientos 

establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad 
adecuada, 
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empleando componentes visuales estándar o implementando componentes 
visuales 

específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento 

y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo 
específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles 
empleando 

técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas 

específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y 
de 

administración, empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 

instalables con asistentes incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 
técnicas de 

programación específicas. 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando 

mecanismos de comunicación. 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad 
de cada 

uno de sus módulos. 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM 
garantizando su 

integridad. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM 
atendiendo 

a los requerimientos. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 
componentes 

software desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación 
verificando 

su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 
superiores, 
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compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de 
las distintas 

personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en 
conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo 

agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 
empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud 

crítica y responsable. 

  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), 
e), f) y p) del ciclo formativo y las competencias b), c), e), p) y t) del título. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

RA1.  Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones 
y valorando la utilidad de los sistemas gestores. 

RA2.  Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas 
entidad/relación. 

RA3.  Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, 
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos. 

RA4.  Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

RA5.  Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

RA6.  Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y 
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia. 
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5. UNIDADES DE TRABAJO 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para este módulo son: 

 

1. Almacenamiento de la información: 

● Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros). 

● Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, 
la ubicación de la información. 

● Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y 
tipos. 

● Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. 

2. Bases de datos relacionales: 

● Modelo de datos. 

● Terminología del modelo relacional. 

● Características de una relación. 

● Tipos de datos. 

● Claves primarias. Índices. 

● Características. El valor NULL. 

● Claves ajenas. 

● Vistas. 

● Usuarios. Privilegios. 

● Lenguaje de descripción de datos (DDL). 

● Lenguaje de control de datos (DCL). 

3. Realización de consultas: 

● La sentencia SELECT. 

● Selección y ordenación de registros. 

● Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. 

● Tratamiento de valores nulos. 

● Consultas de resumen. 

● Agrupamiento de registros. 
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● Composiciones internas. 

● Composiciones externas. 

● Subconsultas. 

4. Tratamiento de datos: 

● Inserción de registros. 

● Borrado de registros. Modificación de registros. 

● Borrados y modificaciones e integridad referencial. Subconsultas y 
composiciones en órdenes de edición. 

● Simulación. 

● Transacciones. 

● Acceso simultáneo a datos. Control y compartición de datos. 

● Políticas de bloqueo. 

5. Programación de bases de datos. 

● Introducción. Lenguaje de programación. 

● Variables del sistema y variables de usuario. 

● Funciones. 

● Estructuras de control de flujo. 

● Procedimientos almacenados. Funciones de usuario. 

● Subrutinas. 

● Eventos y disparadores. 

● Excepciones. 

● Cursores. 

● Disparadores de bases de datos. 

6. Interpretación y diseño de Diagramas Entidad/Relación 

● Entidades y relaciones. Cardinalidad. 

● Debilidad. 

● Redundancia en los esquemas. 

● El modelo E/R ampliado. 

● Paso del diagrama E/R al modelo relacional. 

● Formas normales. 
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● Normalización de modelos relacionales. 

7. Uso de bases de datos objeto-relacionales. 

● Características de las bases de datos objeto-relacionales. 

● Tipos de datos objeto. 

● Definición de tipos de objeto. 

● Herencia. 

● Identificadores; referencias. 

● Tipos de datos colección. 

● Declaración e inicialización de objetos. 

● Uso de la sentencia SELECT. 

● Navegación a través de referencias. 

● Inserción de objetos. 

● Modificación y borrado de objetos 

 

5.1 unidades de trabajo 

 

Los contenidos mínimos de referencia para la evaluación y calificación en cada una de las 

unidades de trabajo se indican con subrayado.   

  

  Primer trimestre 

  Unidad de trabajo N.º de horas 
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UT 1 Introducción a las bases de datos 

  

Objetivos: 

  

–  Distinguir los tipos de bases de datos según su modelo de 

datos y arquitectura. 

–  Describir el concepto de base de datos y sus usos en el mundo 

de la informática. 

–  Describir la función de los sistemas gestores de bases de 

datos. 

–  Estructurar y definir los distintos componentes de los sistemas 

gestores de bases de datos. 

– Capacitar para la creación de una base de datos sencilla sin 

necesidad de modelado previo (intuitivamente). 

Contenidos: 

  

–  Bases de datos. Concepto y tipos. 

–  Modelos de datos. 

–  Sistemas gestores de bases de datos: funciones, componentes 

y tipos. 

– Bases de datos. Construcción de una base sencilla y 

generación de consultas básicas en Access. 

12 
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UT 2 Modelos de datos: E/R y relacional. 

  

Objetivos: 

  

–  Realizar el diagrama de E/R de un problema planteado con 

lenguaje natural. 

– Realizar normalizaciones hasta la 3ª forma normal al menos. 

–  Transformar el diagrama E/R a relacional. 

–  Añadir todas las restricciones pertinentes al modelo relacional. 

 

Contenidos: 

  

–  Modelo de datos E/R. 

– Normalización de bases y tablas. 

–  Modelo de datos relacional. 

 

36 
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UT 3 Manipulación de datos en SQL 

  

Objetivos: 

  

–  Realizar consultas dado un modelo de datos relacional. 

–  Realizar consultas avanzadas dado un modelo de datos. 

–  Manipular los datos que contiene la base de datos mediante 

consultas. 

  

Contenidos: 

  

–  Sentencia SELECT. Diferentes cláusulas. 

–  Composiciones internas y externas. 

–  Subconsultas anidadas. 

–  Consultas complejas. 

–  Inserción, actualización y borrado de datos. 

48 

  

  Segundo trimestre 

  Unidad de trabajo N.º de horas 
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UT 4 Definición y modificación de datos en SQL 

  

Objetivos: 

  

–  Utilizar el lenguaje de definición de datos para la 

implementación del modelo relacional en un sistema gestor de 

base de datos comercial. 

–  Gestionar los objetos de la base de datos. 

–  Gestionar usuarios. 

–  Realizar el diseño físico básico de una base de datos. 

  

Contenidos: 

  

–  Lenguaje de definición de datos. 

–  Implementación del modelo relacional a un sistema gestor de 

base de datos comercial. 

–  Implementación de restricciones. 

–  Creación, modificación y eliminación de elementos de la bases 

de datos. 

–  Gestión básica de usuarios. 

–  Índices, secuencias y vistas 

32 
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UT 5 Programación avanzada con SQL (MySQL)  

Objetivos: 

  

–  Reconocer y utilizar las distintas estructuras de la 

programación de guiones de bases de datos. 

–  Utilizar las distintas formas de estructuración del código en 

guiones de bases de datos. 

–  Manejar las herramientas que facilitan la elaboración y gestión 

de guiones. 

  

Contenidos: 

  

–  Lenguaje de programación. 

–  Tipos de datos, identificadores y variables. 

–  Estructuras de control. 

–  Paquetes, procedimientos y funciones. 

–  Herramientas para la elaboración de guiones. 

48 

  Tercer trimestre 

  Unidad de trabajo N.º de horas 
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UT 6 Bases de datos orientadas a objetos 

  

Objetivos: 

  

–  Describir las características, así como las ventajas que aportan 

las bases de datos orientadas a objetos. 

–  Gestionar objetos en sistemas gestores de bases de datos 

comerciales. 

  

Contenidos: 

  

–  Concepto de base de datos orientada a objetos. 

–  Modelo de datos orientado a objetos. 

–  Definición y tratamiento de objetos en sistemas gestores de 

bases de datos comerciales. 

10 
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UT 7 Seguridad en bases de datos 

  

Objetivos: 

  

–  Describir y clasificar los distintos tipos de amenazas de 

seguridad en bases de datos. 

–  Realizar copias de seguridad. 

–  Planificar copias de seguridad. 

–  Utilizar herramientas gráficas para la gestión de la seguridad 

de una base de datos. 

  

Contenidos: 

  

–  Conceptos generales de seguridad: confidencialidad, integridad 

y disponibilidad. 

–  Copias de seguridad: incrementales, acumulativas y 

completas. 

–  Normativa legal vigente sobre datos. 

–  Herramientas gráficas y sentencias para la gestión de copias 

de seguridad. 

10 

UT 8 Proyecto integrador 

  

Objetivos: 

  

–  Todos los de las unidades de trabajo anteriores. 

  

Contenidos: 

  

–  Todos los de las unidades de trabajo anteriores. 

15 
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5.2 Temporalización 

 

Unidad 

de 

Trabajo 

TÍTULO 
Nº DE 

HORAS 

1 Introducción a las bases de datos 5 

2 Modelos de datos: E/R y relacional. 20 

3 Manipulación de datos en SQL 35 

4 Definición de datos en SQL 30 

5 Programación avanzada 55 

6 Bases de datos orientadas a objetos 5 

7 Seguridad en bases de datos 5 

8 
Proyecto integrador 

 
15 

 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

● Primera evaluación: UT1, UT2, UT3 
● Segunda evaluación: UT4, UT5,  
● Tercera evaluación: UT6, UT7, UT8, 

 

 

6 EVALUACIÓN  

 

6.1 resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

RA1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la 

utilidad de los sistemas gestores. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han analizado los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus 

funciones 

Básico 

b. Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de 

datos utilizado. 

Básico 

c. Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la 

ubicación de la información 

Básico 

d. Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. Básico 

e. Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor 

de bases de datos. 

Básico 

f. Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
 

RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se ha identificado el significado de la 

simbología propia de los diagramas 

entidad/relación. 

Básico 

b. Se han utilizado herramientas gráficas para 

representar el diseño conceptual. 

Básico 

c. Se han identificado las tablas del diseño 

lógico. 

Básico 

d. Se han identificado los campos que forman 

parte de las tablas del diseño lógico. 

Básico 

e. Se han identificado las relaciones entre las 

tablas del diseño lógico. 

Básico 

f. Se han definido los campos clave. Básico 
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g. Se han aplicado las reglas de integridad. Básico 

h. Se han aplicado las reglas de normalización 

hasta un nivel adecuado. 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva teórico-práctica 

 

RA3: Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas 

y el lenguaje de definición de datos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han definido las estructuras físicas de 

almacenamiento. 

Básico 

b. Se han creado tablas. Básico 

c. Se han seleccionado los tipos de datos 

adecuados. 

Básico 

d. Se han definido los campos clave en las 

tablas. 

Básico 

e. Se han implantado todas las restricciones 

reflejadas en el diseño lógico. 

Básico 

f. Se ha verificado mediante un conjunto de 

datos de prueba que la implementación se 

ajusta al modelo 

Básico 

g. Se han utilizado asistentes y herramientas 

gráficas. 

Básico 

h. Se ha utilizado el lenguaje de definición de 

datos 

Básico 

i. Se ha definido y documentado el diccionario 

de datos 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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● Prueba objetiva teórico-práctica 

 

RA4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y 

el lenguaje de manipulación de datos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado las herramientas y 

sentencias para realizar consultas. 

Básico 

b. Se han realizado consultas simples sobre 

una tabla. 

Básico 

c. Se han realizado consultas que generan 

valores de resumen 

Básico 

d. Se han realizado consultas sobre el 

contenido de varias tablas mediante 

composiciones internas. 

Básico 

e. Se han realizado consultas sobre el 

contenido de varias tablas mediante 

composiciones externas. 

Básico 

f. Se han realizado consultas con subconsultas. Básico 

g. Se han valorado las ventajas e 

inconvenientes de las distintas opciones 

válidas para llevar a cabo una consulta 

determinada. 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva teórico-práctica 

 

RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el 

lenguaje de manipulación de datos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado las herramientas y 

sentencias para modificar el contenido de la 

Básico 
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base de datos. 

b. Se han insertado, borrado y actualizado 

datos en las tablas 

Básico 

c. Se ha incluido en una tabla la información 

resultante de la ejecución de una consulta. 

Básico 

d. Se han adoptado medidas para mantener la 

integridad y consistencia de la información. 

Básico 

e. Se han diseñado guiones de sentencias para 

llevar a cabo tareas complejas. 

Básico 

f. Se ha reconocido el funcionamiento de las 

transacciones. 

Básico 

g. Se han anulado parcial o totalmente los 

cambios producidos por una transacción 

Básico 

h. Se han identificado los efectos de las 

distintas políticas de bloqueo de registros 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva teórico-práctica 

 

RA6: Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del 

lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado las diversas formas de 

automatizar tareas. 

Básico 

b. Se han reconocido los métodos de ejecución 

de guiones. 

Básico 

c. Se han identificado las herramientas 

disponibles para editar guiones. 

Básico 

d. Se han definido y utilizado guiones para Básico 
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automatizar tareas. 

e. Se ha hecho uso de las funciones 

proporcionadas por el sistema gestor. 

Básico 

f. Se han definido funciones de usuario. Básico 

g. Se han utilizado estructuras de control de 

flujo. 

Básico 

h. Se han definido disparadores. Básico 

i. Se han utilizado cursores. Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva teórico-práctica 

 

 

RA7: Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando 

y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado las características de las 

bases de datos objeto- relacionales. 

Básico 

b. Se han creado tipos de datos objeto, sus 

atributos y métodos. 

Básico 

c. Se han creado tablas de objetos y tablas de 

columnas tipo objeto. 

Básico 

d. Se han creado tipos de datos colección. Básico 

e. Se han realizado consultas. Básico 

f. Se ha modificado la información almacenada 

manteniendo la integridad y consistencia de 

los datos. 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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● Prueba objetiva teórico-práctica 

 

 

RA8: Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando 

mecanismos de salvaguarda y transferencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo 

a. Se han identificado herramientas gráficas y 

en línea de comandos para la administración de 

copias de seguridad. 

Básico 

b. Se han realizado copias de seguridad Básico 

c. Se han restaurado copias de seguridad. Básico 

d. Se han identificado las herramientas para 

importar y exportar datos. 

Básico 

e. Se han exportado datos a diversos formatos. Básico 

f. Se han importado datos con distintos 

formatos. 

Básico 

g. Se ha interpretado correctamente la 

información suministrada por los mensajes de 

error y los ficheros de registro 

Básico 

h. Se ha transferido información entre sistemas 

gestores 

Básico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva teórico-práctica 

 

 

6.2 procedimientos de evaluación 

La evaluación se realizará de forma continua durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento 
continuo de las actividades de los alumnos. 
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A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada resultado de aprendizaje 
(pruebas escritas, trabajos, actividades de clase, observación directa, 
proyectos, exposiciones en clase, …). Todos estos instrumentos tendrán 
asociada una calificación. 

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 
realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 
realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la 
práctica que le haga el profesor. No se recogerán entregas fuera de plazo. 

  

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no se 
considerará superada hasta superar todos y cada uno de los resultados de 
aprendizaje descritos. Es decir, la calificación de un alumno en una evaluación 
trimestral no se considerará superada hasta no superar todos los resultados de 
aprendizaje asociados a las diferentes pruebas teórico-prácticas que tenga que 
afrontar; por tanto, no se hará media para la evaluación continua con las otras 
calificaciones obtenidas hasta no superar todos y cada uno de los resultados 
de aprendizaje correspondientes al temario impartido. 

  

Pérdida de evaluación continúa 

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 
obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma supone la pérdida de la 
evaluación continua. En el caso de un alumno supere el 20% de faltas de 
asistencia injustificadas al módulo profesional, perderá el derecho a evaluación 
continua si el profesor así lo decide. 

  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. 

  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a realizar una prueba final objetiva teórico-práctica. Dicha prueba, que 
a su vez puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como 
objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella, se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

  

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 
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6.3 criterios de calificación 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

  

Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 

asistencia a clase. 

  

Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 

fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.   

  

Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Se 

podrán realizar pruebas y/o proyectos para valorar tanto los 

conocimientos teóricos como los prácticos. 

 

  

 La nota de la evaluación tendrá en cuenta estos apartados 

(trabajo diario, trabajos propuestos, proyectos y exámenes). 

  

 El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima 

de 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de 

aprendizaje impartidos en dicha evaluación. De igual manera, 

debe superar todos los criterios de evaluación básicos de 

cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos. 

  

 La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma 

ponderada todos los resultados de aprendizaje impartidos en 

dicha evaluación. 
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 Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener 

una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo 

contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

  

 La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada uno 

de los resultados de aprendizaje impartidos a lo largo del curso de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,33 + Nota 2ª eval. * 0,33 + nota 3ª eval. * 0,34 
  

  

  

. 

 

6.4 Plan de recuperación 

  

El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje pendiente por medio 
de pruebas teórico-prácticas de recuperación, trabajos y/o proyectos. Si la nota 
de recuperación es igual o superior a 5, recuperará el resultado de aprendizaje 
de dicha evaluación. 

  

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán 
realizar una prueba final con todos los contenidos impartidos en el módulo a lo 
largo del curso. La calificación debe ser igual o superior a 5 para superar el 
módulo. 

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-práctico, y 
opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos propuestos. 

  

  

  

6.4.1     Plan de recuperación módulos pendientes 
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Para los alumnos que están cursando 2º DAM y que tienen este módulo 
pendiente, el profesor confeccionará una serie de actividades prácticas que el 
alumno deberá desarrollar correctamente sin errores dentro del plazo de tiempo 
fijado para ello. 

  

También se podrá realizar una o varias pruebas teórico-prácticas sobre todos 
los contenidos impartidos a lo largo del curso. El alumno deberá obtener una 
nota igual o superior a 5 para superar el módulo. 

  

Dicho plan de trabajo se colgará en la plataforma Moodle, llevando el 
seguimiento del alumno durante este periodo. La evaluación deberá ser 
completada antes de la primera sesión de evaluación ordinaria del 2º curso. 

  

 

  

7            RECURSOS Y MATERIALES 

     

Recursos informáticos del aula. 

·       Ordenadores con sistema operativo Windows 10. 

·       Servidor Moodle. 
·       Nas. 

·       Proyector. 

 

Red Local: 

·  Los ordenadores poseen tarjetas de red gigabit Ethernet y tarjetas de red 
inalámbricas 802.11 a, b, g, n. 

·       La topología utilizada es una red en estrella (nodo central Switch gigabit). También 
dispone de un punto de acceso inalámbrico con tecnología WIFI 6. 

  

No se usará libro de texto de referencia, el profesor aportará los apuntes y 
recomendará el uso de algunos libros y manuales y determinadas páginas de 
internet. 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 623 de 759 
 

  

Recursos bibliográficos. 

Bibliografía específica para los ciclos de informática. 

●           “Bases de datos”. Editorial RA-MA. 

●           “Bases de datos”. Editorial Garceta. 

  

 

  

  

8  ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19 

Entra en funcionamiento la nueva normativa MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS 

  

9   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias 
relacionadas con el sector de la informática. 

  

10 PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, 
bibliografías, etc. 

  

11    PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de 
contenidos y dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 

  

 

 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Normativa de referencia: 

El Real Decreto 252/2011, del 12 de Agosto, establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas 

mínimas (BOE 20-05-2010) 

Real  Decreto-ley  31/2020,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se  adoptan  

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

 

El módulo Programación de servicios y procesos, se encuadra en el segundo 

curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma. Consta de 3 horas semanales, y 65 durante todo el curso. 

 

La programación tiene en cuenta: 

 La formación inicial del alumno. 
 Los sistemas empleados en el entorno productivo. 
 Los recursos del centro. 

 

Esta programación contempla tres escenarios para este curso 2021-2022: el 

presencial, el semipresencial y el no presencial. Para adecuar el programa a 

estos dos últimos escenarios sobrevenidos se adaptará la programación 

presencial tal y como se desarrolla a partir del apartado 3 (Competencias) de 

este documento y hasta su final, a estos nuevos escenarios. Tal adaptación se 

desarrolla en el apartado 2 (Adaptación de la programación a los escenarios 

sobrevenidos por la covid-19) que sigue. 

 

2. COMPETENCIAS 
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Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, 
relacionadas con este módulo en la normativa, son las que se relacionan 
a continuación:  

 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 
sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 
utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de 
desarrollo específicos. 

 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles 
empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 
administración, empleando herramientas específicas. 

 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 
técnicas de programación específicas. 

 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando 
mecanismos de comunicación. 

 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 

 

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

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos representan el resultado al que se pretende llegar, o aquello 
que se desea que los alumnos aprendan. Son el punto de partida de esta 
programación, pues lo que en ella se expresa, busca conseguir los resultados 
de aprendizaje que se presentan a continuación tal y como se enumeran en la 
normativa. 
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Los Objetivos del módulo son: 

 

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y 
verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 

 

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando 
las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 

 

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y 
aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

 

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles. 

 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 

 

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes 
escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

 

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su 
funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

 

 

4. UNIDADES DE TRABAJO 

 

Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los objetivos 
indicados en el apartado anterior, dan respuesta a la pregunta ¿qué enseñar?. 

Los contenidos constituyen el medio para conseguir los objetivos, los 
instrumentos para desarrollar las capacidades.  

En definitiva, los contenidos se identifican con los aprendizajes que los 
alumnos deben conseguir para desarrollar las capacidades expresadas en los 
objetivos. 

 

 

5.1. Bloques de contenidos 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 628 de 759 
 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 252/2011, de 

12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha son: 

 

1. Programación multiproceso: 

● Ejecutables. Procesos. Servicios. 

● Estados de un proceso. 

● Hilos. 

● Programación concurrente. 

● Programación paralela y distribuida. 

● Creación de procesos. 

● Comunicación entre procesos. 

● Gestión de procesos. 

● Comandos para la gestión de procesos en sistemas libres y 

propietarios. 

● Sincronización entre procesos. 

● Programación de aplicaciones multiproceso. 

● Documentación 

● Depuración. 

 

2. Programación multihilo: 

● Recursos compartidos por los hilos. 

● Estados de un hilo. Cambios de estado. 

● Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y 

clases. 

● Gestión de hilos. 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 629 de 759 
 

● Creación, inicio y finalización. 

● Sincronización de hilos. 

● Información entre hilos. Intercambio. 

● Prioridades de los hilos. 

● Gestión de prioridades. 

● Compartición de información entre hilos. 

● Programación de aplicaciones multihilo. 

● Documentación. 

● Depuración. 

 

3. Programación de comunicaciones en red: 

● Comunicación entre aplicaciones. 

● Roles cliente y servidor. 

● Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías. 

● Funciones y objetos de las librerías. 

● Sockets. 

● Tipos de sockets. Características. 

● Creación de sockets. 

● Enlazado y establecimiento de conexiones. 

● Utilización de sockets para la transmisión y recepción de 

información. 

● Programación de aplicaciones cliente y servidor. 

● Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red. 

● Depuración. 

 

4. Generación de servicios en red: 

● Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación 

(telnet, ftp, http, pop3, smtp, entre otros). 
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● Librerías de clases y componentes. 

● Utilización de objetos predefinidos. 

● Propiedades de los objetos predefinidos. 

● Métodos y eventos de los objetos predefinidos. 

● Establecimiento y finalización de conexiones. 

● Transmisión de información. 

● Programación de aplicaciones cliente. 

● Programación de servidores. 

● Implementación de comunicaciones simultáneas. 

● Documentación. 

● Depuración. 

● Monitorización de tiempos de respuesta. 

 

5. Utilización de técnicas de programación segura: 

● Prácticas de programación segura. 

● Criptografía de clave pública y clave privada. 

● Principales aplicaciones de la criptografía. 

● Protocolos criptográficos. 

● Política de seguridad. 

● Programación de mecanismos de control de acceso. 

● Encriptación de información. 

● Protocolos seguros de comunicaciones. 

● Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras. 

● Pruebas y depuración. 
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5.2. Secuencialización de UUTT 

 

Unidad 1. Programación de procesos.  

Unidad 2. Programación de hilos.  

Unidad 3. Programación de comunicaciones en red.  

Unidad 4. Generación de servicios en red.  

Unidad 5. Utilización de técnicas de programación segura.  
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5.3. Temporalización  

 

La duración temporal de cada U.T. dependerá de la dificultad, el interés y la 
respuesta de los alumnos. Se debe tener en cuenta que el número de horas 
destinado a este módulo es de 65 horas, a razón de 3 periodos lectivos de 55 
minutos, semanales. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE 

TRABAJO 
TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 

de 

Trabaj

o 

TÍTULO Nº DE HORAS EVALUACIÓN 

1 Unidad 1. Programación de 
procesos 

15 1ª 

2 Unidad 2. Programación de 
hilos. 

15 1ª 

3 Unidad 3. Programación de 
comunicaciones en red. 

15 2ª 

4 Unidad 4. Generación de 
servicios en red.  

10 2ª 

5 
Unidad 5. Utilización de 
técnicas de programación 
segura.  

10 2ª 
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5.4. CONTENIDOS asociados a CADA UNIDAD DE TRABAJO  

  

Unidad 1. Programación de procesos 

Contenidos: 

● Ejecutables. Procesos. Servicios. 
● Estados de un proceso. 
● Programación concurrente. 
● Programación paralela y distribuida. 
● Creación de procesos. 
● Comunicación entre procesos. 
● Gestión de procesos. 
● Sincronización entre procesos. 
● Programación de aplicaciones multiproceso. 
● Documentación 
● Depuración. 

 

 

Unidad 2. Programación de hilos. 

Contenidos: 

● Recursos compartidos por los hilos. 
● Estados de un hilo. Cambios de estado. 
● Gestión de hilos. 
● Creación, inicio y finalización. 
● Sincronización de hilos. 
● Información entre hilos. Intercambio. 
● Prioridades de los hilos. 
● Gestión de prioridades. 
● Compartición de información entre hilos. 
● Programación de aplicaciones multihilo. 
● Documentación. 
● Depuración. 
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Unidad 3. Programación de comunicaciones en red. 

Contenidos: 

● Comunicación entre aplicaciones. 
● Protocolos de comunicaciones 
● Sockets. 
● Tipos de sockets. Características. 
● Creación de sockets. 
● Enlazado y establecimiento de conexiones. 
● Utilización de sockets para la transmisión y recepción de 

información. 
● Modelos de comunicaciones: cliente/servidor, comunicación en 

grupo, p2p. 
● Programación de aplicaciones cliente y servidor. 
● Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red. 
● Depuración. 
 

 

Unidad 4. Generación de servicios en red. 

Contenidos: 

● Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de 
aplicación (telnet, ftp, http, pop3, smtp, entre otros). 

● Librerías de clases y componentes. 
● Utilización de objetos predefinidos. 
● Propiedades de los objetos predefinidos. 
● Métodos y eventos de los objetos predefinidos. 
● Establecimiento y finalización de conexiones. 
● Transmisión de información. 
● Programación de aplicaciones cliente/servidor. 
● Implementación de comunicaciones simultáneas. 
● Documentación. 
● Depuración. 
● Monitorización de tiempos de respuesta. 
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Unidad 5. Utilización de técnicas de programación segura 

Contenidos: 

● Prácticas de programación segura. 
● Criptografía de clave pública y clave privada. 
● Principales aplicaciones de la criptografía. 
● Protocolos criptográficos. 
● Política de seguridad. 
● Programación de mecanismos de control de acceso. 
● Encriptación de información. 
● Protocolos seguros de comunicaciones. 
● Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras. 
● Pruebas y depuración. 
 

 

5.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓn utilizados  

 

Instrumentos de evaluación utilizados: 

PRACTICAS Y TRABAJOS: 

El alumno deberá realizar en todas las unidades de trabajo, una serie de 
ejercicios prácticos y trabajos en su caso relacionados con los conceptos 
teóricos explicados en clase. 

 

PRUEBA OBJETIVA: 

Realizar correctamente uno o varios supuestos teóricos/prácticos de 
programación. 
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5.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS A CADA unidad de trabajo 

 

Unidad 1. Programación de procesos  

 

R.A.1: Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos 

reconociendo y aplicando principios de programación paralela.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus 

ámbitos de aplicación. 

b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y 

programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes. 

c) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el 

sistema operativo. 

d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los 

procesos. 

e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos. 

f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por 

los subprocesos iniciados. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la 

ejecución de varias tareas en paralelo. 

h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

 

 

Unidad 2. Programación de hilos. 
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R.A.2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución 

analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de 

programación. 

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios 

hilos en un programa. 

b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos. 

c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos. 

d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y 

programado aplicaciones que los gestionen. 

e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos 

de un mismo proceso. 

f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados 

mediante técnicas específicas. 

g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de 

ejecución. 

h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

 

 

Unidad 3. Programación de comunicaciones en red. 

 

R.A.3 Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets 

y analizando el escenario de ejecución.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red 
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entre varias aplicaciones. 

b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones 

asociadas. 

c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que 

permiten programar aplicaciones en red. 

d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. 

e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se 

comunique con un servidor. 

f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su 

funcionamiento. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar 

información. 

h) Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las 

aplicaciones relativos a la comunicación en red. 

 

 

 

 

Unidad 4. Generación de servicios en red. 

 

 

R.A.4 Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando 

librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de 

comunicación en red. 

b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y 

verificado su funcionamiento. 
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c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red. 

d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios 

capaces de gestionar varios clientes concurrentes. 

e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea 

de varios clientes con el servicio. 

f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 

g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. 

 

Unidad 5. Utilización de técnicas de programación segura 

 

 

R.A.5 Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios 
de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la 
información. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura. 

b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas. 

c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el 

acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas. 

d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. 

e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la 

información almacenada. 

f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la 

transmisión de información. 

h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.  
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5. EVALUACIÓN 

5.2 Procedimientos de evaluación 

  

La evaluación se realizará de forma continua durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 

seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. 

A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán 

instrumentos adecuados para la correcta evaluación de cada resultado 

de aprendizaje (pruebas escritas, trabajos, actividades de clase, 

observación directa, proyectos, exposiciones en clase, …). Todos estos 

instrumentos tendrán asociada una calificación. 

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno 

que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar 

cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas 

relacionadas con la práctica que le haga el profesor. No se recogerán 

entregas fuera de plazo. 

  

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, 

y no se considerará superada hasta superar todos y cada uno de los 

resultados de aprendizaje descritos. Es decir, la calificación de un 

alumno en una evaluación trimestral no se considerará superada hasta 

no superar todos los resultados de aprendizaje asociados a las 

diferentes pruebas teórico-prácticas que tenga que afrontar; por tanto, 

no se hará media para la evaluación continua con las otras 

calificaciones obtenidas hasta no superar todos y cada uno de los 

resultados de aprendizaje correspondientes al temario impartido. 

  

Pérdida de evaluación continúa 

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 

obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma supone la 

pérdida de la evaluación continua. En el caso que un alumno supere el 

20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderá 

el derecho a evaluación continua si el profesor así lo decide. 

  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique 

dicha falta en el plazo de una semana contado a partir de la 
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incorporación del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la falta se 

considerará injustificada a todos los efectos. 

  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

tendrán derecho a realizar una prueba final objetiva teórico-práctica. 

Dicha prueba, que a su vez puede constar de varios ejercicios de 

diversa índole, tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición 

de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en 

base a ella, se realizará la calificación del alumno en la primera sesión 

de evaluación ordinaria. 

  

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, 

comunicará, según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del 

derecho a la evaluación continua y sus consecuencias al alumnado 

objeto de tal medida y, en el caso de minoría de edad, a sus 

representantes legales, en el momento en que se produzca. 

 

Pesos de los Criterios de Evaluación dentro de cada resultado de 

aprendizaje 

 

En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación de cada uno de los 
resultados de aprendizaje: 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

  
1. Desarrolla aplicaciones 

compuestas por varios 
procesos reconociendo 
y aplicando principios 
de programación 
paralela. 

a) Se han reconocido las características de la 

programación concurrente y sus ámbitos de aplicación. 

b) Se han identificado las diferencias entre programación 

paralela y programación distribuida, sus ventajas e 

inconvenientes. 

c) Se han analizado las características de los procesos y 

de su ejecución por el sistema operativo. 
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d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su 

relación con los procesos. 

e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que 

crean subprocesos. 

f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener 

el valor devuelto por los subprocesos iniciados. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y 

utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en 

paralelo. 

h) Se han depurado y documentado las aplicaciones 

desarrolladas. 

2. Desarrolla aplicaciones 

compuestas por varios 

hilos de ejecución 

analizando y aplicando 

librerías específicas del 

lenguaje de 

programación. 

a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la 

utilización de varios hilos en un programa. 

b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y 

finalizar hilos. 

c) Se han programado aplicaciones que implementen 

varios hilos. 

d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de 

un hilo y programado aplicaciones que los gestionen. 

e) Se han utilizado mecanismos para compartir 

información entre varios hilos de un mismo proceso. 

f) Se han desarrollado programas formados por varios 

hilos sincronizados mediante técnicas específicas. 

g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno 

de los hilos de ejecución. 

h) Se han depurado y documentado los programas 

desarrollados. 

3. Programa mecanismos 

de comunicación en red 

a) Se han identificado escenarios que precisan establecer 

comunicación en red entre varias aplicaciones. 
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empleando sockets y 

analizando el escenario 

de ejecución. 

b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y 

sus funciones asociadas. 

c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje 

de programación que permiten programar aplicaciones 

en red. 

d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y 

características. 

e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación 

cliente que se comunique con un servidor. 

f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y 

verificado su funcionamiento. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets 

para intercambiar información. 

h) Se han utilizado hilos para implementar los 

procedimientos de las aplicaciones relativos a la 

comunicación en red. 

4. Desarrolla aplicaciones 

que ofrecen servicios en 

red, utilizando librerías 

de clases y aplicando 

criterios de eficiencia y 

disponibilidad. 

a) Se han analizado librerías que permitan implementar 

protocolos estándar de comunicación en red. 

b) Se han programado clientes de protocolos estándar de 

comunicaciones y verificado su funcionamiento. 

c) Se han desarrollado y probado servicios de 

comunicación en red. 

d) Se han analizado los requerimientos necesarios para 

crear servicios capaces de gestionar varios clientes 

concurrentes. 

e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la 

comunicación simultánea de varios clientes con el 

servicio. 

f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 
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g) Se han depurado y documentado las aplicaciones 

desarrolladas. 

5. Protege las aplicaciones 

y los datos definiendo y 

aplicando criterios de 

seguridad en el acceso, 

almacenamiento y 

transmisión de la 

información. 

a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de 

programación segura. 

b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas 

criptográficas. 

c) Se han definido e implantado políticas de seguridad 

para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las 

aplicaciones desarrolladas. 

d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en 

roles. 

e) Se han empleado algoritmos criptográficos para 

proteger el acceso a la información almacenada. 

f) Se han identificado métodos para asegurar la 

información transmitida. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets 

seguros para la transmisión de información. 

h) Se han depurado y documentado las aplicaciones 

desarrolladas 
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6.2. Criterios de calificación 

 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

  

Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 
asistencia a clase. 

  

Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 
fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.   

  

Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Se 
podrán realizar pruebas y/o proyectos para valorar tanto los 
conocimientos teóricos como los prácticos. 

 

  

 La nota de la evaluación tendrá en cuenta estos apartados 
(trabajo diario, trabajos propuestos, proyectos y exámenes). 

  

 El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima 
de 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de 
aprendizaje impartidos en dicha evaluación. De igual manera, 
debe superar todos los criterios de evaluación básicos de 
cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos. 

  

 La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma 
ponderada todos los resultados de aprendizaje impartidos en 
dicha evaluación. 

  

 Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener 
una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo 
contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

  

 La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de 
cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos a lo largo 
del curso de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

  

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,5 + Nota 2ª eval. * 0,5 
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6.3. Plan de recuperación 

 

 Este módulo se imparte en segundo por lo que no hay ningún plan de 

recuperación. El alumno asiste a clase con el resto de compañeros. 

 

 

 6.4   Plan de recuperación módulos pendientes 

  

Este módulo se imparte en segundo por lo que no hay ningún plan de 
recuperación. El alumno asiste a clase con el resto de compañeros. 

  

 

6         RECURSOS Y MATERIALES 

     

Recursos informáticos del aula. 

·       Ordenadores con sistema operativo Windows 10. 

·       Servidor Moodle. 
·       Nas. 

·       Proyector. 

 

Red Local: 

·       Los ordenadores poseen tarjetas de red gigabit Ethernet y 
tarjetas de red inalámbricas 802.11 a, b, g, n. 

·       La topología utilizada es una red en estrella (nodo central Switch 
gigabit). También se dispone de un punto de acceso inalámbrico 
con tecnología WIFI 6. 

  

No se usará libro de texto de referencia, el profesor aportará los apuntes y 
recomendará el uso de algunos libros y manuales y determinadas páginas de 
internet. 
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Recursos bibliográficos. 

Bibliografía específica para los ciclos de informática. 

●           “Programación de servicios y procesos”. Editorial RA-MA. 

●           “Programación de servicios y procesos”. Editorial Garceta. 

  

 

  

  

7.      ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19 

Entra en funcionamiento la nueva normativa MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 
CENTROS EDUCATIVOS 

  

8      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias 
relacionadas con el sector de la informática. 

  

9    PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, 
bibliografías, etc. 

  

10 PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de 
contenidos y dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 

  

  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La legislación aplicada será la correspondiente al ciclo “Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma” (DAM) en Castilla La Mancha: 

El Real Decreto 252/2011, del 12 de agosto, establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas mínimas (BOE 20-05-2010) 

 

Estamos ante un módulo de 99 horas (5 horas a la semana), que se encuadra en el primer 

curso del Ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

  

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios 
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 

  

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan 
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el 
sistema. 

  

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las 
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

  

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para 
gestionar entornos de desarrollo. 

  

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. 
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f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de 
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

   

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus 
posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones 
multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia. 

  

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las 
especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de 
usuario en aplicaciones multiplataforma. 

  

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus 
posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento. 

  

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus 
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles. 

  

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, 
para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

  

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, 
para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. 

  

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de 
instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

  

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para 
desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

  

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para 
desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

  

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno 
de sus módulos, para participar en su implantación. 

 

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información 
almacenada en sistemas ERP-CRM. 

  

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para 
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 

  

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para 
completar un plan de pruebas. 

  

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones. 
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t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 
cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más 
convenientes. 

  

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en 
cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, 
analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

  

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

  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

  

y) 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. 

 

 

. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), 
p) y w) del ciclo formativo. 
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3. COMPETENCIAS 

    

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, relacionadas 
con este módulo, son las que se relacionan a continuación: 

  

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del 

sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para 

permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando 

lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e 

informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 

multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos 

establecidos. 

 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, 

empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales 

específicos. 

 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento 

y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 

 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando 

técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas 

específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de 
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administración, empleando herramientas específicas. 

 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 

instalables con asistentes incorporados. 

 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de 

programaciones específicas. 

 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando 

mecanismos de comunicación. 

 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada 

uno de sus módulos. 

 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su 

integridad. 

 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo 

a los requerimientos. 

 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes 

softwares desarrollados, según las especificaciones. 

 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando 

su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, 

compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas 

personas. 

 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 
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y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

  

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias e), f), h), p), t) y w) 
del título 

 

 

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

 

R.A. 1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles 
evaluando sus características y capacidades.  

R.A. 2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y 
empleando las tecnologías y librerías específicas.  

R.A. 3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia 
analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.  

R.A. 4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura 
de juegos 2D y 3D.  

R.A. 5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.  

R.A. 6. Desarrolla aplicaciones basadas en la localización.   
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5. CONTENIDOS 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este módulo son: 

 

 

1. Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles:  

 

- Limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos 
móviles: desconexión, seguridad, memoria, consumo batería, almacenamiento. 

- Sistemas operativos para dispositivos móviles. Características. 

- Entornos integrados de trabajo.  

- Módulos para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

- Emuladores. 

- Configuraciones. Tipos y características. Dispositivos soportados. 

- Perfiles. Características. Arquitectura y requerimientos. Dispositivos 
soportados. 

- Ciclo de vida de una aplicación: descubrimiento, instalación, ejecución, 
actualización y borrado.  

- Modificación de aplicaciones existentes.  

- Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones.  

 

 

2. Programación de aplicaciones para dispositivos móviles:  

- Herramientas y fases de construcción. Interfaces de usuario. Clases asociadas. 

- Servicios en dispositivos móviles.  

- Proveedores de contenido.  

- Gestión de recursos y notificaciones.  

- Contexto gráfico. Imágenes. Eventos del teclado. 

- Técnicas de animación y sonido. Descubrimiento de servicios.  

- Bases de datos y almacenamiento. 

- Persistencia. 

- Modelo de hilos. 

- Comunicaciones: clases asociadas. Tipos de conexiones.  

- Gestión de la comunicación inalámbrica.  



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 656 de 759 
 

- Seguridad y permisos. 

- Envío y recepción de mensajes texto. 

- Envío y recepción de mensajería multimedia. Sincronización de contenido.  

- Manejo de conexiones HTTP y HTTPS. 

- Empaquetado y despliegue de aplicaciones para dispositivos móviles.  

- Centros de distribución de aplicaciones. 

- Documentación de aplicaciones de dispositivos móviles.  

 

3. Utilización de librerías multimedia integradas:  

- Conceptos sobre aplicaciones multimedia. 

- Arquitectura del API utilizado. 

- Fuentes de datos multimedia. Clases. 

- Datos basados en el tiempo. 

- Procesamiento de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos. 

- Reproducción de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos. 

- Depuración y documentación de los programas.  

 

4. Análisis de motores de juegos:  

- Animación 2D y 3D. 

- Arquitectura del juego. Componentes. 

- Motores de juegos: Tipos y utilización. 

- Áreas de especialización, librerías utilizadas y lenguajes de programación. 
Componentes de un motor de juegos. 

- Librerías que proporcionan las funciones básicas de un Motor 2D/3D.  

- APIs gráficos 3D. 

- Estudio de juegos existentes. 

- Aplicación de modificaciones sobre juegos existentes.  

 

5. Desarrollo de juegos 2D y 3D:  

- Entornos de desarrollo para juegos. 

- Integración del motor de juegos en entornos de desarrollo. 

- Conceptos avanzados de programación 3D. 

- Fases de desarrollo: 
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- Propiedades de los objetos: luz, texturas, reflejos, sombras. 

- Aplicación de las funciones del motor gráfico. Renderización. 

- Aplicación de las funciones del grafo de escena. Tipos de nodos y su 
utilización. 

- Asociación de sonidos a los eventos del juego. 

- Análisis de ejecución. Optimización del código. 

- Documentación de la fase de diseño y de desarrollo de los juegos. 

  

6. Sistemas basados en localización  

- Tecnologías de localización (GPS, A-GPS, ...). 

- Servicios de localización, mapas y geocodificación.  

- Emuladores para simular las ubicaciones. 

- Mecanismos para visualizar la información geolocalizada.  
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5.1 Temporalización 

 

 

Unidad 

de 

Trabajo 

TÍTULO 
Nº DE 

HORAS 

1 Análisis de tecnologías para aplicaciones en 
dispositivos móviles 

6 

2 Programación de aplicaciones para dispositivos 
móviles 

27 

3 Utilización de librerías multimedia integradas. 12 

4 Análisis de motores de juegos 4 

5 Desarrollo de juegos 2D y 3D 44 

6  Sistemas basados en localización   6 

 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

 

Primer trimestre: 

  

• Capítulo 1. Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles  
• Capítulo 2. Programación de aplicaciones para dispositivos móviles.  
• Capítulo 3. Utilización de librerías multimedia integradas.  

 

 

  

Segundo trimestre: 

• Capítulo 4. Análisis de motores de juegos. 
• Capítulo 5. Desarrollo de juegos 2D y 3D 
• Capítulo 6. Sistemas basados en localización  
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6 EVALUACIÓN  

 

6.1 resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

RA1: Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y 

capacidades 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de 

aplicaciones en los dispositivos móviles. 

Básico 12.5 

b. Se han identificado los distintos sistemas operativos 

existentes para dispositivos móviles y sus características 

principales. 

Básico 12.5 

c. Se han identificado las tecnologías de desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

Básico 12.5 

d. Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo 

para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

Básico 12.5 

e. Se han identificado configuraciones que clasifican los 

dispositivos móviles en base a sus características. 

Básico 12.5 

f. Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el 

dispositivo y la aplicación. 

Básico 12.5 

g. Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para 

dispositivos móviles identificando las clases utilizadas. 

Básico 12.5 

h. Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones 

existentes. 

  

 i. Se han utilizado emuladores para comprobar el 
funcionamiento de las aplicaciones.  

Básico 12.5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
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● Observación 

 

 

RA2:  Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las 

tecnologías y librerías específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a.  Se ha generado la estructura de clases necesaria para la 

aplicación. 

Básico 7,14 

b.   Se han analizado y utilizado las clases que modelan 

ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de 

aplicaciones gráficas sencillas. 

Básico 7,14 

c.   Se han analizado cómo funcionan los servicios disponibles 

en los dispositivos móviles y su utilidad en el desarrollo de las 

aplicaciones. 

Básico 7,14 

d.  Se han identificado los proveedores de contenido. Básico 7,14 

e.  Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y 

comunicación con dispositivos inalámbricos. 

 7,14 

f.  Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de 

mensajes de texto y multimedia. 

Básico 7,14 

g.  Se han utilizado las clases necesarias para establecer 

conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS. 

Básico 7,14 

h.  Se han utilizado las clases necesarias para establecer 
conexiones con almacenes de datos garantizando la 
persistencia. 

Básico 7,14 

i.  Se ha recuperado y utilizado la información proporcionada 
por la red. 

Básico 7,14 

j.  Se han definido distintos requerimientos de seguridad en las 
aplicaciones. 

Básico 7,14 

k.  Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación 
para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de 
emuladores. 

Básico 7,14 

l.  Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones 
desarrolladas en dispositivos móviles reales. 

Básico 7,14 

m. Se han registrado las aplicaciones en centros de distribución  7,14 
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autorizados. 

n. Se han documentado los procesos necesarios para el 
desarrollo de las aplicaciones.  

Básico 7,14 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

 

RA3: Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las 

tecnologías y librerías específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han analizado entornos de desarrollo multimedia. Básico 12,5 

b. Se han reconocido las clases que permiten la captura, 

procesamiento y almacenamiento de datos multimedia. 

Básico 12,5 

c. Se han utilizado clases para la conversión de datos 

multimedia de un formato a otro. 

Básico 12,5 

d. Se han utilizado clases para construir procesadores para la 

transformación de las fuentes de datos multimedia. 

Básico 12,5 

e. Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de 

media y excepciones, entre otros. 

Básico 12,5 

f. Se han utilizado clases para la creación y control de 

animaciones. 

 12,5 

g. Se han utilizado clases para construir reproductores de 

contenidos multimedia. 

 12,5 

h. Se han depurado y documentado los programas 

desarrollados. 

Básico 12,5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 
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RA4: Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han identificado los elementos que componen la 

arquitectura de un juego 2D y 3D. 

Básico 14,28 

b. Se han analizado los componentes de un motor de juegos. Básico 14,28 

c. Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. Básico 14,28 

d. Se han analizado diferentes motores de juegos, sus 

características y funcionalidades. 

Básico 14,28 

e. Se han identificado los bloques funcionales de un juego 

existente. 

Básico 14,28 

f. Se han definido y ejecutado procesos de render. Básico 14,28 

g. Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una 

escena gráfica sobre un juego existente. 

Básico 14,28 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

 

RA5: Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos. Criterios de evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se ha establecido la lógica de un nuevo juego. Básico 12,50 

b. Se han creado objetos y definido los fondos. Básico 12,50 

c. Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de 

escenas. 

Básico 12,50 

d. Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las 

propiedades finales de la superficie de un objeto o imagen. 

 12,50 
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e. Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego. Básico 12,50 

f. Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos 

móviles. 

Básico 12,50 

g. Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización 

de los juegos desarrollados. 

Básico 12,50 

h. Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los 

juegos creados. 

Básico 12,50 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA6: Desarrolla aplicaciones basadas en la localización 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

a. Se han analizado las distintas tecnologías de localización 

(GPS, A-GPS,...). 

 25 

b. Se han utilizado mapas para localizar una serie de 

ubicaciones concretas. 

 25 

c. Se han utilizado datos de localización en distintas 

aplicaciones móviles. 

Básico 25 

d. Se han documentado los procesos necesarios para el 

desarrollo de las aplicaciones de localización. 

Básico 25 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 
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6.2 procedimiento de evaluación 

 

La evaluación se realizará de forma continua durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades 

de los alumnos. 

A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos adecuados 

para la correcta evaluación de cada resultado de aprendizaje (pruebas escritas, trabajos, 

actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase, …). Todos 

estos instrumentos tendrán asociada una calificación. 

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que realice una 

defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá 

contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. No se 

recogerán entregas fuera de plazo. 

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no se considerará 

superada hasta superar todas y cada uno de los resultados de aprendizaje reseñados. Es 

decir, la calificación de un alumno en una evaluación trimestral no se considerará superada 

hasta no superar todos los resultados de aprendizaje asociados a las diferentes pruebas 

teórico-prácticas que tenga que afrontar; e igualmente, no se hará media para la 

evaluación continua con las otras calificaciones obtenidas hasta no superar todos y cada 

uno de los resultados de aprendizaje correspondientes al temario impartido. 

  

Pérdida de evaluación continúa 

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es obligatoria por ley, y 

el no cumplimiento de esta norma supone la pérdida de la evaluación continua. En el caso 

de un alumno que supere el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo 

profesional, perderá el derecho a evaluación continua si el profesor así lo decide.  

  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el justificante oficial 

expedido por la administración oportuna que explique dicha falta en el plazo de una 

semana contado a partir de la incorporación del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la 

falta se considerará injustificada a todos los efectos. 

  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

realizar una prueba final objetiva teórico-práctica. Dicha prueba, que a su vez puede 

constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto comprobar el grado de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a 

ella, se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

  

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, según modelo 

establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación continua y sus 

consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de minoría de edad, a sus 

representantes legales, en el momento en que se produzca. 
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6.3 criterios de calificación 

 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

 

▪ Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la asistencia a clase. 

 

▪ Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo fijado y tendrán 
que estar correctamente resueltos.    

 

▪ Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Prueba objetiva para 
valorar tanto los conocimientos teóricos como los prácticos.  

 

 

 El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima de 5 puntos 
(sobre 10) en cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos en 
dicha evaluación. De igual manera, debe superar todos los criterios de 
evaluación básicos de cada uno de los resultados de aprendizaje 
impartidos. 

  

 La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma ponderada todos los 
resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. 

  

 Para poder calcular la media final del curso, el alumno debe tener como 
mínimo un 5 en cada uno de los resultados aprendizaje del curso, 
teniendo que recuperar aquellos en los que tenga una nota inferior 5. 

  

 La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada uno de 
los resultados de aprendizaje del curso. 

. 

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,5 + Nota 2ª eval. * 0,5 

  

  

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es 

decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, 

tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje pendiente por 

medio de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-prácticas de recuperación. Si 

la nota de recuperación es igual o superior a 5, recuperará el resultado de 

aprendizaje de dicha evaluación. 

  

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán 
realizar una prueba final con todos los contenidos impartidos en el módulo a lo 
largo del curso. La calificación debe ser igual o superior a 5 para superar el 
módulo. 

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-práctico, y 
opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos propuestos. 

  

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua, 
deberán realizar una prueba final (teórico-práctica) con todos los resultados de 
aprendizaje impartidos a lo largo del curso. Hay que tener en cuenta, que los 
resultados de aprendizaje adquiridos son sumativos y necesarios para poder 
realizar correctamente un proyecto de programación. No obstante, se tendrán 
en cuenta las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 

  

 

6.4 Plan de recuperación módulos pendientes 

 

Este módulo se imparte en segundo por lo que no hay ningún plan de 
recuperación. El alumno asiste a clase con el resto de compañeros.  
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7 RECURSOS Y MATERIALES 

 

Recursos informáticos del aula. 

·       Ordenador con sistema operativo Windows 10. 

·       Servidor Moodle. 
·       Nas. 

·       Proyector. 

 

Red Local: 

·       Los ordenadores poseen tarjetas de red gigabit Ethernet y 
tarjetas de red inalámbricas 802.11 a, b, g, n. 

·       La topología utilizada es una red en estrella (nodo central Switch 
gigabit). También dispone de un punto de acceso inalámbrico con 
tecnología WIFI 6. 

  

No se usará libro de texto de referencia, el profesor aportará los apuntes y 
recomendará el uso de algunos libros y manuales y determinadas páginas de 
internet (especialmente la documentación oficial de Android y Unity). 

  

Recursos bibliográficos. 

Bibliografía específica para los ciclos de informática. 

●  “programación multimedia y dispositivos móviles”. Editorial RA-MA. 

● “Android: programación multimedia y dispositivos móviles”. Editorial 

Garceta. 
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5       ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19 

Entra en funcionamiento la nueva normativa MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 
CENTROS EDUCATIVOS 

  

6       ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias 
relacionadas con el sector de la informática. 

  

7       PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, 
bibliografías, etc. 

  

8 PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de 
contenidos y dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 

 

  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Este módulo se encuadra dentro del ciclo formativo correspondiente a la consecución de la 

titulación de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.  

Tiene asignada una duración de 66 horas, que se impartirán en un Instituto de Educación 

Secundaria a razón de 3 horas semanales durante el segundo curso del ciclo (primer y 

segundo trimestre).  

Este curso contamos como novedad en el centro con el Aula Profesional de Emprendimiento 

(APE). Este aula, además de espacio de trabajo novedoso y diferenciado nos va a servir 

como lanzadera de proyectos de empresa planteados por el alumnado. 

Se realizarán una serie de charlas y visitas por parte de entidades, organismos, antiguos 

alumnos que han emprendido algún negocio para que nuestros alumnos conozcan las 

posibilidades de autoempleo y aquellas ayudas de las que pueden disponer para poner en 

práctica sus proyectos personales y profesionales. 

2. COMPETENCIAS: 

 

La formación del módulo permite alcanzar las competencias q), u) y v) del título. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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. OBJETIVOS  

 

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales p) y q) del ciclo formativo. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
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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. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resultados de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

RA.1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresarial. 

RA.2 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 

sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

RA.3 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

RA. 4 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando 

las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

5. CONTENIDOS  

 

Los contenidos son los elementos que nos permitirán alcanzar los resultados de 
aprendizaje indicados en el apartado anterior. Se identifican con los aprendizajes que los 
alumnos deben realizar para conseguir las capacidades expresadas en las competencias 
profesionales. 

   

5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este 

módulo es: 

      UT 1: El espíritu emprendedor, empresario y empresa. 

● El espíritu emprendedor. 

● El empresario: evolución histórica y visión actual. 

● La empresa: su papel en la economía. 

● La empresa como sistema. 

● La innovación y desarrollo económico. 
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      UT 2: La Planificación estratégica: análisis del entorno, objetivos y estrategias. 

● La planificación. 

● El análisis estratégico: interno y externo. 

● Los objetivos de la empresa. 

● La responsabilidad social de la empresa. 

● Estrategias para conseguir ventajas competitivas. 

 

         UT 3: La Cultura y la Imagen Corporativa. 

● La cultura de la empresa. 

● Los factores determinantes de la cultura. 

● Mecanismos de transmisión de la cultura. 

● Tipos de culturas organizativas. 

● Imagen corporativa. 

 

         UT: 4: Elección de la Forma Jurídica de la Empresa. 

● Las personas jurídicas y sus formas. 

● El empresario individual. 

● Las sociedades: Clases. 

 

         UT 5: Trámites Administrativos para la Constitución de una Empresa. 

● Trámites para crear una empresa. Los PAIT y la Ventanilla Única Empresarial. 

● Trámites Previos: Certificación negativa, ingreso del capital social, elaboración de 

estatutos y otros. 

● Trámites para el funcionamiento de una empresa: ante la agencia tributaria, 

ayuntamiento, TGSS y otros. 

● Los viveros de empresa. 

● Crear una empresa en Internet. 
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          UT 6: Las Cuentas Anuales y su viabilidad económica y financiera. 

● El Plan General Contable y el Plan General Contable para PYMES. 

● La información contable. 

● Las cuentas anuales: Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto en las PYMES y la memoria. 

 

        UT 7: Obligaciones fiscales de la empresa. El calendario fiscal. 

● Principales impuestos que recaen sobre el empresario: IRPF, IS,e IVA. 

● Calendario del contribuyente. 

 

           UT 8:  Gestión Administrativa de una Empresa. 

● El proceso básico de documentación de una compraventa: el pedido. 

● Los documentos expedidos por el vendedor: albarán, factura, factura electrónica y el 

recibo. 

● Los documentos de pago: cheque y letra de cambio. 

     

           UT 9: Fuentes de Financiación de la Empresa. 

● La empresa y las necesidades de financiación.  

● Clasificación de las fuentes de financiación. 

● Financiación interna o autofinanciación: de mantenimiento y enriquecimiento 

● Financiación externa a corto plazo: financiación de funcionamiento, descuento de 

letras, préstamos a corto plazo y factoring. 

● Financiación externa a largo plazo: préstamos a largo plazo, ampliaciones de capital, 

empréstitos, leasing, renting y ayudas y subvenciones. 

 

 

        UT 10: El análisis de mercado.             

● La función comercial de la empresa. 
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● Marketing operativo y estratégico. 

● El mercado. 

● Investigación de mercados: objetivos y fases de investigación de mercados. 

● Segmentación de mercados: tipos y ventajas. 

 

        UT 11: Marketing Mix. 

● El marketing mix. 

● Producto: niveles de producto, Ciclo de vida. 

● Precio: métodos y estrategias. 

● Distribución: canales y funciones. 

● Comunicación: venta personal, publicidad, relaciones públicas y promoción de ventas. 

 

           UT 12:  Necesidades del personal en la empresa. Organigramas y Categorías 

profesionales. El coste del trabajador.        

● Necesidad de personal y proceso de selección. 

● Organigramas. 

● Categorías profesionales según la Seguridad Social. 

● Coste del trabajador para la empresa. 

 

         

 UT 13:  Comunicación, liderazgo y motivación. 

● La comunicación en la empresa: tipos, niveles y elementos, funciones de la 

comunicación, barreras y redes. 

● El liderazgo: como conducta: malla gerencial de Blake y Mouton. Y el liderazgo desde 

un enfoque situacional. 

● La motivación Laboral: Teorias de contenido y de proceso. 

5.1. UNIDADES DE TRABAJO  
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 A continuación, se exponen las unidades temáticas agrupando temas similares, y 

relacionadas con los resultados de aprendizaje, indicadores para evaluación y contenidos 

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 

BLOQUE I: Empresa y cultura emprendedora 

Unidad 1. La empresa y su entorno 

Unidad 2. Iniciativa emprendedora 

BLOQUE II: El proyecto de empresa 

Unidad 3. Plan de empresa 

Unidad 4. Mercado y marketing 

Unidad 5. Forma jurídica de la empresa 

Unidad 6. Constitución de la empresa 

Unidad 7. Organización de la empresa. Gestión de Recursos Humanos. 

Unidad 8. La contabilidad financiera 

Unidad 9. Análisis de viabilidad económico-financiera 

BLOQUE III: Administración de la empresa 

Unidad 10. Documentos de compraventa y contratos 

Unidad 11. Obligaciones fiscales de la empresa 

 

BLOQUE I: Empresa y cultura emprendedora 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA.1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

● Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

● Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 

● Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 676 de 759 
 

emprendedora. 

● Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 
una pyme del sector. 

● Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se 
inicie en el sector. 

● Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 

● Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 

● Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa. 

● Se ha definido una determinada idea de negocio, en el ámbito del sector productivo del 
ciclo formativo, que sirva de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa. 

CONTENIDOS 

● Iniciativa emprendedora: 

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad profesional. 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de su sector 
profesional. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa de 
su sector profesional. 

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

– Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito profesional propio. 

● La empresa y su entorno: 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema. 

– Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional del alumno. 

– Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional del alumno. 

– Relaciones de una pyme del sector profesional con su entorno. 

– Relaciones de una pyme del sector profesional con el conjunto de la sociedad. 

 

BLOQUE II: El proyecto de empresa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA.2 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
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entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

RA.3 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 

 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

● Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

● Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida. 

● Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa. 

● Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 
una empresa. 

● Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con el sector productivo del ciclo formativo. 

● Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones. 

● Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

CONTENIDOS 

– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

– Análisis de la información contable. 

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme. 

 

BLOQUE III: Administración de la empresa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. 4 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando 

las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN 

● Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 

● Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial 
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en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

● Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector productivo del ciclo 
formativo. 

● Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

● Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 
pyme del sector productivo del ciclo formativo y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

● Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 

● Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

CONTENIDOS 

● Función administrativa: 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

– La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas. 

– Gestión administrativa de una empresa del sector profesional. 

 

 

 

 

5.2 TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 PRIMERA 
EVALUACIÓN 

SEGUNDA 
EVALUACION 

UT 1: El emprendedor 

UT 2: La empresa y su entorno 

UT 3: La idea emprendedora 

UT4: Plan de marketing 

UT5: La forma jurídica de la empresa 

UT 6: Plan de recursos humanos 

UT 7: Producción y análisis de costes 

UT 8 La contabilidad financiera 

UT 9: Plan de inversiones y plan de financiación 

6 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 HORAS 

5   HORAS 



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 679 de 759 
 

UT 10: Análisis de viabilidad económico-
financiera 

UT 11: Trámites de constitución 

UT 12:  Gestión fiscal 

UT 13:  Gestión administrativa 

 

5 HORAS 

 

5 HORAS 

5 HORAS 

5 HORAS 

 

 

  



 Ciclo de GM Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Página 680 de 759 
 

 

 

6. EVALUACIÓN  

 

6.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje, y para cada uno de ellos, los 

criterios de evaluación. Para todos los resultados de aprendizaje se utilizará como 

instrumento de evaluación el Proyecto de Empresa y un examen cada dos temas, además 

de otros recogidos más adelante.:  

 

1.-Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

Criterios de evaluación TIPO PESO % 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 

individuos y la competitividad empresarial, en el ámbito de la 

actividad de la industria. 

BASICO 10% 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social, 

asi como las buenas prácticas que han de inspirar su 

implementación. 

BASICO 
10% 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 

indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

BASICO 
10% 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 

persona empleada en una pequeña y mediana empresa. 
BASICO 

10% 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector de la informática. 
BASICO 

10% 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 

de toda actividad emprendedora. 
BASICO 

10% 

g) Se ha analizado el concepto de empresario/a y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
BASICO 

10% 
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h) Se ha valorado la importancia de la cualificación profesional en el 

proceso de creación de una empresa. 
BASICO 

10% 

i) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 
BASICO 

10% 

j) Se ha definido una determinada idea de negocio, asi como su 

viabilidad, que servirá de punto de partida para la elaboración de 

un plan de empresa. 

BASICO 
10% 

 

2.-Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

Los criterios de evaluación son: TIPO PESO 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 

empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 

empresa. 
BASICO 

12% 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno 

general que rodea a la empresa; en especial el entorno económico, 

social, demográfico y cultural, analizando el impacto de la empresa 

sobre el mismo, asi como su incidencia en los nuevos yacimientos 

de empleo. 

BASICO 12% 

c) Se ha analizado la influencia de la actividad empresarial de las 

relaciones con la clientela, con los proveedores/as y con la 

competencia como principales integrantes del entorno específico. 
BASICO 12% 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y 

mediana empresa. BASICO 12% 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa y su relación con los objetivos empresariales. BASICO 12% 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y ética 

de las empresas y su importancia como un elemento de la 

estrategia empresarial. 
BASICO 12% 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa informática y se 

han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 

empresas, asi como los beneficios sociales que producen. 
BASICO 12% 

h) Se han identificado en empresas de informática prácticas que 

incorporan valores éticos y sociales. BASICO 12% 
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i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 

financiera de una pequeña y mediana empresa. BASICO 12% 

j) Se han definido los aspectos más relevantes a incorporar en el 

plan de empresa referentes al marketing-mix. BASICO 12% 

k) Se han identificado los programas y planes específicos de fomento 

del autoempleo en Castilla La Mancha, así como el resto de las 

políticas activas de fomento del autoempleo. 
BASICO 12% 

l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales del 

entorno socioeconómico y las ventajas del asociacionismo 

empresarial.     
BASICO 12% 

 

3.-Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 

legales asociadas. 

 

    

  Los criterios de evaluación son: TIPO PESO 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. BASICO 20% 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios/as de la empresa en función de la forma jurídica 

elegida. 

BASICO 20% 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 

BASICO 20% 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

necesarias en una pequeña y mediana empresa de informática. 

BASICO 20% 

e) Se ha incluido el plan de empresa todo lo relativo a la selección, 

formación y desarrollo de la carrera profesional de sus recursos 

humanos, haciendo especial hincapié en la utilización de la 

entrevista como instrumento para el conocimiento de los futuros 

trabajadores de la empresa. 

BASICO 20% 

 

4.-Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de Pequeña 

y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 
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Los criterios de evaluación son: TIPO PESO 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, asi 

como las técnicas de registro de la información contable. 

BASICO 14% 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de 

información contable, en especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

BASICO 14% 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una pequeña y 

mediana empresa de informática. 
BASICO 14% 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos, asi como el 

plazo de presentación de documentos oficiales teniendo en 

cuenta el calendario fiscal vigente. 

BASICO 14% 

e) Se han cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, 

letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y 

mediana empresa de informática y se han descrito los 

circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

BASICO 14% 

f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la 

normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, 

igualdad de oportunidades y protección del medioambiente. 

BASICO 14% 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 

empresa. 
BASICO 14% 

 

 

6.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

El principal instrumento de evaluación será el Proyecto de Empresa. Se trata de un 

proyecto globalizador que se trabajará durante todo el curso, que hace uso de todas las 

unidades temáticas y en el que se irán plasmando los contenidos aprendidos en clase. 

Este proyecto se realizará de forma grupal y las partes que lo componen se deberán ir 

realizando en los plazos que estime la profesora. Además, se realizarán entregas de 

tareas evaluables asociadas al proyecto de empresa. 

El proyecto de empresa tendrá una ponderación del 70% en la nota final. Las tareas 

evaluables serán valoradas al 30 %. 
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Tanto las tareas como el proyecto de empresa se evaluarán a nivel de grupo como a 

nivel individual. Para calcular la nota de cada alumno se considerará el 70% las 

calificaciones individuales y el 30% las calificaciones grupales 

6.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

Programamos una evaluación continua y formativa. El régimen de esta enseñanza es 

presencial, requiere asistencia regular a clase y la realización de las actividades 

programadas.  

Respecto a los contenidos impartidos en clase, se intentará ser claro y conciso, haciendo 

hincapié en los conceptos claves de cada tema. También se agilizará el proceso de la 

realización de prácticas (los alumnos deben prepararla en casa). 

 

La pérdida de evaluación continua está regulada por la Orden 29/07/2010 de la Consejería 

de Educación, Ciencia y Cultura e implica la pérdida del derecho a evaluar de forma parcial 

los contenidos. Cuando el número de horas faltadas sin justificación por un alumno/a 

supere el 20% de las horas totales del módulo, éste perderá el derecho a la evaluación 

continua. 

Se realizará entonces un proyecto individual, además de todas las entregas  que se hayan 

realizado a lo largo del curso.  

Tal y como recoge la Orden 29/07/2010 la actividad laboral no se considera justificante para 

la no asistencia a clase.  

Las faltas a una prueba de evaluación solo pueden ser justificadas por un justificante 

médico, por algún examen oficial o por alguna causa de fuerza mayor. En ese caso se 

establecerá un nuevo plazo de entrega o realización cuando decida la profesora. 

6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considera logrado si su 
calificación es igual o superior a 5. 

● Todos los CE se evaluarán como mínimo a través de dos instrumentos, Proyecto de 
Empresa y exámenes. La calificación será a partes iguales entre los distintos 
instrumentos. 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los criterios de 
evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 puntos. 

● Si la calificación obtenida no es una nota entera se realizará un redondeo simétrico. 
Como ejemplo: una nota superior a 4,5 pasará a ser un 5 e igual o inferior pasará a ser 
un 4.  

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 puntos en cada resultado 
de aprendizaje para considerarlo adquirido. Para obtener la nota de PRIMERA 
ORDINARIA se realizará una media entre las calificaciones de la 1ªy 2ª evaluación 

6.5 RECUPERACIÓN  
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● Los alumnos que no hayan superado el módulo realizarán una prueba específica que 
permita averiguar el grado de consecución de los objetivos marcados para el módulo. 
Esta prueba teórico-práctica será diseñada expresamente para tal fin y realizada en el 
mes de junio. Contendrá los resultados de aprendizaje que no hayan sido superados 

● Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por haber 
superado un 20% de faltas injustificadas en el módulo realizarán la entrega individual del 
proyecto 

 

 Convocatoria 2ª ordinaria 

Si en la convocatoria 1ª ordinaria no superan los indicadores básicos establecidos 

para el módulo, se deberá realizar una prueba específica extraordinaria en el mes 

de junio que incluirá los resultados de aprendizaje no superados.  

- En ambas convocatorias finales (marzo y junio) la evaluación del alumno se 

establecerá mediante una nota que será un número entre 1 y 10 sin decimales. El 

alumno estará aprobado con una nota igual o mayor que 5.  

 

Por cada trimestre se realizará una prueba de recuperación que evalúe aquellos 

indicadores no superados, consistente en un examen individualizado de contenidos. 

Para optar a recuperación el alumno deberá haber entregado las prácticas que se le 

hayan encomendado y su valoración debe ser positiva. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, o no la hayan 

superado realizarán una prueba específica que permita averiguar el grado de 

consecución de los objetivos marcados para el módulo. Esta prueba teórico-práctica 

será diseñada expresamente para tal fin y realizada en el mes de marzo. 

 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MEDIOS MATERIALES  

 

● Aula de Informática con 16 ordenadores. Uso de páginas web con material 

audiovisual (documentales y películas)  

● Materiales digitales elaborados por la profesora 

● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del  

profesor a los alumnos. (cañón) 
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8. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19   

Este curso se realizará en principio de forma presencial, y se seguirá la nueva normativa 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-

19 PARA CENTROS EDUCATIVOS.  

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias relacionadas con 

el sector de la informática.  

 

10. PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, bibliografías, etc. 

 

11. PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de contenidos y 

dinámica lectiva en el aula y fuera de ella.

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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8. Plan de lectura 26 

9. plan de igualdad 26 

 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN  

El presente apartado, tiene como objetivo la programación del módulo, Desarrollo de Interfaces. 

Este módulo profesional correspondiente a los módulos específicos de la familia de informática que 

incorpora el 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma. Dicho módulo tiene una duración de 130 horas, repartidas en 7 horas semanales. 

Este título viene determinado por la siguiente legislación: 

 Real Decreto 450/2010, del 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Decreto 252/2011, del 12 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2011/11916] 

Este módulo se corresponde con la acreditación de la unidad de competencia: 

UC0494_3. Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada. 

  

2.  OBJETIVOS  

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos 

para configurar y explotar sistemas informáticos.  

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan 

preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.  

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones 

relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.  

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar 

entornos de desarrollo.  

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones 

para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.  

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e 

informes para desarrollar aplicaciones de gestión.  

https://docs.google.com/document/d/1CHSl0gfh_pBV9uy9kc482GBAqOhIrbGV/edit#heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/1CHSl0gfh_pBV9uy9kc482GBAqOhIrbGV/edit#heading=h.2u6wntf
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g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus 

posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones 

multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.  

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las 

especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de 

usuario en aplicaciones multiplataforma.  

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, 

para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.  

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, 

para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.  

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para 

crear ayudas generales y sensibles al contexto.  

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para 

crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.  

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de 

instalación generados, para empaquetar aplicaciones.  

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para 

desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.  

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para 

desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.  

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus 

módulos, para participar en su implantación.  

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada 

en sistemas ERP-CRM.  

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para 

desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.  

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para 

completar un plan de pruebas.  

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 

aplicaciones. 

 t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 

caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.  

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta 

las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 

contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente.  
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w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa.  

y) 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. 

3.  COMPETENCIAS  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, relacionadas con este módulo, 

son las que se relacionan a continuación: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las 

necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, 

cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, 

seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías 

y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que 

permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, 

empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando 

componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación 

empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y 

entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e 

integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, 

empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes 

incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programaciones 

específicas. 
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ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de 

comunicación. 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos. 

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes softwares 

desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 

comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y 

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, 

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de 

forma respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los 

cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

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

responsable. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales y las competencias d), e), f), g), 

h), k), k), m), r), s), t) y w) del título. 

 

 

4.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

 RA1: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

 RA2: Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas 

y adaptando el documento XML generado. 

 RA3: Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 

 RA4: Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 

 RA5: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 

 RA6: Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 

 RA7: Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas. 
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 RA8: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 

 

 

 

5.  CONTENIDOS  

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este módulo son: 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

1. Confección de interfaces de usuario: 

 Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y lenguajes de 

programación; características. 

 Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces. 

 Área de diseño, paleta de componentes, editor de propiedades, entre otros. 

 Contenedores. 

 Componentes: características y campo de aplicación. 

 Añadir y eliminar componentes al interfaz. 

 Enlace de componentes a orígenes de datos. 

 Manejo de componentes a orígenes de datos. 

 Asociación de acciones a eventos. 

 Edición del código generado por la herramienta de diseño. 

 Clases, propiedades, métodos. 

 Eventos; escuchadores. 

 

2. Generación de interfaces a partir de documentos XML: 

 Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML. Ámbito de aplicación. 

 Elementos, etiquetas, atributos y valores. 

 Herramientas libres y propietarias para la creación de interfaces de usuario multiplataforma. 

 Paletas y vistas. 

 Controles, propiedades. 

 Ubicación y alineamiento. 

 Contenedores. 

 Eventos, controladores. 

 Edición del documento XML. 

 Depuración del documento XML. 

 Generación de código para diferentes plataformas. 

 

3. Creación de componentes visuales: 

 Concepto de componente; características 
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 Propiedades y atributos. 

 Eventos; asociación de acciones a eventos. 

 Persistencia del componente. 

 Herramientas para desarrollo de componentes visuales. 

 Empaquetado de componentes. 

 

4. Usabilidad: 

 Usabilidad. Características, atributos. 

 Normas relacionadas con la usabilidad. 

 Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas. 

 Pautas de diseño de la estructura de la interfaz de usuario; menús, ventanas, cuadros de 

diálogo, atajos de teclado, entre otros. 

 Pautas de diseño del aspecto de la interfaz de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución de 

los elementos. 

 Pautas de diseño de los elementos interactivos de la interfaz de usuario: Botones de comando, 

listas desplegables, entre otros. 

 Pautas de diseño de la presentación de datos. 

 Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación. 

 Pautas de diseño específicas para aplicaciones multimedia. 

 

5. Confección de informes: 

 Informes incrustados y no incrustados en la aplicación. 

 Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo. 

 Estructura general. Secciones. 

 Encabezados y pies. 

 Formatos de salida. 

 Filtrado de datos. 

 Numeración de líneas, recuentos y totales. 

 Informes con agrupamiento, recuentos parciales y subtotales. 

 Subinformes. 

 Imágenes. Gráficos. 

 Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos. 

 Parámetros. 

 Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas. 

 

6. Documentación de aplicaciones: 

 Ficheros de ayuda. Formatos. 

 Herramientas de generación de ayudas. 

 Ayuda genérica y sensible al contexto. 

 Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros. 
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 Tipos de manuales: Manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de 

instalación, configuración y administración. Destinatarios y estructura. 

 Confección de tutoriales multimedia. Herramientas de captura de pantallas y secuencias de 

acciones. 

 

7. Distribución de aplicaciones: 

 Componentes de una aplicación. Empaquetado. 

 Instaladores. 

 Paquetes autoinstalables. 

 Herramientas para crear paquetes de instalación. 

 Parámetros de la instalación. 

 Personalización de la instalación: Logotipos, fondos, diálogos, botones, idioma, entre otros. 

 Asistentes de instalación y desinstalación. 

 Instalación de aplicaciones desde un servidor web. 

 Descarga y ejecución de aplicaciones ubicadas en servidores web. 

 

8. Realización de pruebas: 

 Objetivo, importancia y limitaciones del proceso de prueba. Estrategias. 

 Pruebas de integración: ascendentes y descendentes. 

 Pruebas de sistema: configuración, recuperación, entre otras. 

 Pruebas de regresión. 

 Pruebas funcionales. 

 Pruebas de capacidad y rendimiento. 

 Pruebas de uso de recursos. 

 Pruebas de seguridad. 

 Pruebas manuales y automáticas. Herramientas software para la realización de pruebas. 

 Pruebas de usuario. 

 

 

2. UNIDADES DE TRABAJO 

 

UT 01.   Creación de interfaces de usuario 15 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptado el código generado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual. 

 b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz. 

 c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las necesidades 

de la aplicación. 

 d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 

 e) Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

 g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

 h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido. 

CONTENIDOS 

 Edición del código generado por la herramienta de diseño. 

 Clases, propiedades, métodos. 

 Eventos; escuchadores. 

 Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces. 

 Área de diseño, paleta de componentes, editor de propiedades, entre otros. 

 Contenedores. 

 Componentes: características y campo de aplicación. 

 Añadir y eliminar componentes al interfaz. 

 Asociación de acciones a eventos. 

  

 

UT 02. Interfaz gráfica de usuario   15H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Se han reconocido las normas ISO para la usabilidad. 

 b) Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 

 c) Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los estándares 

establecidos. 

 d) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, 

entre otros, siguiendo un criterio coherente. 

 e) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 

 f) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso 

 g) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre otros) 

atendiendo a su legibilidad. 

 h) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en 

extensión y claridad. 

 i) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación. 

CONTENIDOS 
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 Usabilidad. Características, atributos. 

 Normas relacionadas con la usabilidad. 

 Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas. 

 Pautas de diseño de la estructura del interfaz de usuario; menús, ventanas, cuadros de 

diálogo, atajos de teclado, entre otros. 

 Pautas de diseño del aspecto del interfaz de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución 

de los elementos. 

 Pautas de diseño de los elementos interactivos del interfaz de usuario: Botones de 

comando, listas desplegables, entre otros. 

 Pautas de diseño de la presentación de datos. 

 Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación. 

 Pautas de diseño específicas para aplicaciones multimedia. 

 

UT 03.  Librerías de diseño  5H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de 

componentes. 

CONTENIDOS 

Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y lenguajes de 

programación; características. 

 

UT 04.  Lenguajes de interfaz de usuario 20 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA22. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas 

específicas y adaptando el documento XML generado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir de su descripción 

en XML. 

 b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor gráfico. 

 c) Se ha analizado el documento XML generado. 

 d) Se ha modificado el documento XML. 

 e) Se han asignado acciones a los eventos. 

 f) Se ha depurado el documento XML. 
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 g) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del documento XML. 

 h) Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 

CONTENIDOS 

 Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML. Ámbito de aplicación. 

 Elementos, etiquetas, atributos y valores. 

 Herramientas libres y propietarias para la creación de interfaces de usuario multiplataforma. 

 Paletas y vistas. 

 Controles, propiedades. 

 Ubicación y alineamiento. 

 Contenedores. 

 Eventos, controladores. 

 Edición del documento XML. 

 Depuración del documento XML. 

 Generación de código para diferentes plataformas. 

 

UT 05.  Diseño de componentes  15H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 b) Se han creado componentes visuales. 

 c) Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. 

 d) Se han modificado las propiedades de los componentes. 

 e) Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les han 

asociado las acciones correspondientes. 

 f) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 

 g) Se han documentado los componentes creados. 

 h) Se han empaquetado componentes. 

 i) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes creados. 

CONTENIDOS 

 Concepto de componente; características 

 Propiedades y atributos. 

 Eventos; asociación de acciones a eventos. 

 Persistencia del componente. 

 Herramientas para desarrollo de componentes visuales. 

     Empaquetado de componentes. 
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UT 06.  Acceso a datos  30 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

RA3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

f) Se han enlazado componentes a orígenes de datos. 

CONTENIDOS 

 Enlace de componentes a orígenes de datos. 

 Manejo de componentes a orígenes de datos. 

 

UT 07.  Diseño de informes 15 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha establecido la estructura del informe. 

b) Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante asistentes. 

c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes. 

d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. 

e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. 

f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los informes de una 

aplicación. 

g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes. 

h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

CONTENIDOS 

 Informes incrustados y no incrustados en la aplicación. 

 Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo. 

 Estructura general. Secciones. 

 Encabezados y pies. 

 Formatos de salida. 
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 Filtrado de datos. 

 Numeración de líneas, recuentos y totales. 

 Informes con agrupamiento, recuentos parciales y subtotales. 

 Subinformes. 

 Imágenes. Gráficos. 

 Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos. 

 Parámetros. 

 Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas. 

 

 

 

UT 08. Despliegue de paquetes 5 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA7. Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas 

específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. 

b) Se ha personalizado el asistente de instalación 

c) Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, completa o personalizada. 

d) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo. 

e) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. 

f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 

g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser correctamente 

desinstalada. 

h) Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor web y 

ejecutada. 

CONTENIDOS 

 Componentes de una aplicación. Empaquetado. 

 Instaladores. 

 Paquetes autoinstalables. 

 Herramientas para crear paquetes de instalación. 

 Parámetros de la instalación. 

 Personalización de la instalación: Logotipos, fondos, diálogos, botones, idioma, entre otros. 

 Asistentes de instalación y desinstalación. 

 Instalación de aplicaciones desde un servidor web. 

     Descarga y ejecución de aplicaciones ubicadas en servidores web. 
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UT 09. Pruebas 5 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA8. Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha establecido una estrategia de pruebas. 

b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. 

c) Se han realizado pruebas de regresión. 

d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés. 

e) Se han realizado pruebas de seguridad. 

f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. 

g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 

h) Se han realizado pruebas de usuario. 

CONTENIDOS 

 Objetivo, importancia y limitaciones del proceso de prueba. Estrategias. 

 Pruebas de integración: ascendentes y descendentes. 

 Pruebas de sistema: configuración, recuperación, entre otras. 

 Pruebas de regresión. 

 Pruebas funcionales. 

 Pruebas de capacidad y rendimiento. 

 Pruebas de uso de recursos. 

 Pruebas de seguridad. 

 Pruebas manuales y automáticas. Herramientas software para la realización de pruebas. 

 Pruebas de usuario. 

 

 

UT 10. Documentación  5 H 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas. 

b) Se han generado ayudas en los formatos habituales. 

c) Se han generado ayudas sensibles al contexto. 

d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. 

e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 

f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración. 

g) Se han confeccionado tutoriales. 

CONTENIDOS 

 Ficheros de ayuda. Formatos. 

 Herramientas de generación de ayudas. 

 Ayuda genérica y sensible al contexto. 

 Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros. 

 Tipos de manuales: Manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de 

instalación, configuración y administración. Destinatarios y estructura. 

 Confección de tutoriales multimedia. Herramientas de captura de pantallas y secuencias de 

acciones. 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad de 

Trabajo 
 

Título 

 

Horas 

UT 01 Creación de interfaces de usuario 15 

UT 02 Interfaz gráfica de usuario 15 

UT 03 Librerías de diseño 5 

UT 04 Lenguajes de interfaces de usuario 20 

UT 05 Diseño de componentes 15 

UT 06 Acceso a datos 30 

UT 07 Diseño de informes 15 

UT 08 Despliegue de paquetes 5 
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UT 09 Pruebas 5 

UT 10 Documentación 5 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

 Primera evaluación: UT01, UT02, UT03, UT04, UT05 

 Segunda evaluación: UT06, UT07, UT08, UT09, UT10 

 

 

6.  METODOLOGÍA  

1. METODOLOGÍA: CONCEPTOS GENERALES 

Esta programación está pensada para formar a los jóvenes como futuros profesionales. En el 

desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá en cuenta el presente del mundo de la 

empresa, su evolución, sus necesidades, sus relaciones y sus interacciones con la sociedad, la ciencia y la 

tecnología. Para ello deberemos estar muy pendiente de los cambios legislativos o gubernamentales 

que puedan afectar a nuestros estudiantes en lo que al mundo laboral se refiere. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida profesional 

con libertad y responsabilidad. 

 

 

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Conocedores de la diversidad de alumnado que accede a los Ciclos Formativos, la presente 

programación está pensada para poder adaptarse a las necesidades educativas de cada 

momento, teniendo en cuenta la problemática personal que se pueda presentar a cada 

alumno en particular. 

  

3. RECURSOS MATERIALES 

Sistemas informáticos adecuados con el software correspondiente que será fundamentalmente: 

 Plataforma de e-learning Moodle que dará soporte a todos los materiales y actividades que se 

vayan trabajando/realizando. El módulo dispondrá de un curso completo Moodle que se irán 

actualizando permanentemente para que refleje la realidad del proceso docente. 

 Material propio del aula como pizarra, proyector, pantalla y ordenadores. 
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Materiales Impresos 

 Libros y normativa de consulta por parte del profesor. 

 Biblioteca del departamento 

 Libro de texto:  

Título: Desarrollo de Interfaces 

Autor: Juan Luis Vicente Carro 

Editorial: Garceta 

ISBN: 978-841545-298-0 

 

 

 

 

7.  EVALUACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al que evalúa, 

sistemática y flexible. 
La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos como son el inicio, 

desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un plan previo que abarca todo el proceso, 

mientras que la flexibilidad alude a la posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el 

fin de evaluar la consecución de los objetivos marcados. 
La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación inicial. Así mismo 

debe permitir comprobar continuamente la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

través de una evaluación formativa que es parte del propio proceso que evalúa. Por último, 

permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para dar por superada la 

materia, en una evaluación final o sumativa. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual. Básico 20 
b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 

interfaz. 
Básico 10 

c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las 

necesidades de la aplicación. 
Básico 10 
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d) Se ha analizado el código generado por el editor visual. 
 

10 

e) Se ha modificado el código generado por el editor visual. 
 

10 

f) Se han enlazado componentes a orígenes de datos. Básico 10 
g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 

 
10 

h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido. Básico 20 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 

 

RA2:  Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y 

adaptando el documento XML generado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir de su 

descripción en XML. 
Básico 10 

b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor gráfico. Básico 20 
c) Se ha analizado el documento XML generado. 

 
10 

d) Se ha modificado el documento XML. 
 

10 

e) Se han asignado acciones a los eventos. 
 

10 

f) Se ha depurado el documento XML. Básico 10 
g) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del documento 

XML.  
10 

h) Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. Básico 20 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 

 

 

RA3: Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
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a) Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. Básico 10 
b) Se han creado componentes visuales. Básico 10 
c) Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. Básico 10 
d) Se han modificado las propiedades de los componentes. Básico 10 
e) Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se 

les han asociado las acciones correspondientes.  
10 

f) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 
 

10 

g) Se han documentado los componentes creados. 
 

10 

h) Se han empaquetado componentes. Básico 10 
i) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes 

creados. 
Básico 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 

 

 

RA4: Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
a) Se han reconocido las normas ISO para la usabilidad. Básico 20 
b) Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 

 
10 

c) Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 

estándares establecidos.  
10 

d) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de 

comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. 
Básico 10 

e) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. Básico 10 
f) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso 

 
10 

g) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre 

otros) atendiendo a su legibilidad. 
Básico 10 

h) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en 

extensión y claridad.  
10 

i) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación. Básico 10 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 
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RA5: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
a) Se ha establecido la estructura del informe. Básico 20 
b) Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante 

asistentes. 
Básico 20 

c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes. Básico 10 
d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. Básico 10 
e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. 

 
10 

f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los 

informes de una aplicación.  
10 

g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes. Básico 10 
h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

 
10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 

 

RA6:Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas. Básico 20 
b) Se han generado ayudas en los formatos habituales. Básico 10 
c) Se han generado ayudas sensibles al contexto. 

 
10 

d) Se ha documentado la estructura de la información persistente. 
 

10 

e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 
 

10 

f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 

administración. 
Básico 20 

g) Se han confeccionado tutoriales. Básico 20 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 
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RA7: Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso 

(%) 
a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. Básico 10 
b) Se ha personalizado el asistente de instalación 

 
10 

c) Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, completa o 

personalizada. 
Básico 10 

d) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo. 
 

10 

e) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. Básico 10 
f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 

 
10 

g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser 

correctamente desinstalada. 
Básico 20 

h) Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor web y 

ejecutada. 
Básico 20 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 

 

RA8: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 
a) Se ha establecido una estrategia de pruebas. Básico 20 
b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. 

 
10 

c) Se han realizado pruebas de regresión. 
 

10 

d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés. Básico 10 
e) Se han realizado pruebas de seguridad. Básico 20 
f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. 

 
10 

g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 
 

10 

h) Se han realizado pruebas de usuario. Básico 10 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba objetiva 

 Prácticas 

 Observación 
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3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, siguiendo dos fases:  

 

 

 EVALUACIÓN INICIAL  

Al comenzar cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los diseños en 

función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la observación a 

través de diálogos y entrevistas.  
 EVALUACIÓN CONTINUA  

Con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los 

alumnos. A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 

adecuados para la correcta evaluación de cada CE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, 

actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase,…). Todos estos 

instrumentos tendrán asociada una calificación. A la hora de calificar una práctica, el profesor 

podrá solicitar al alumno que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar 

cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica 

que le haga el profesor. Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual 

(teórico y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

 Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 

apartado anterior. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación 

numérica de 0 a 10. 

 Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 
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 Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 

promedio >= 5 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

 En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. 

 Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje. En 

caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

 Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje. 

 El peso de cada RA en la nota final es el especificado en la siguiente tabla: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota 

Final 
RA1: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 

funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 14 % 

RA2: Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas 

específicas y adaptando el documento XML generado. 17 % 

RA3: Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 17 % 

RA4: Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 15 % 

RA5: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 
16 % 

RA6: Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 
7 % 

RA7: Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas 

específicas. 8% 

RA8: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 
6 % 

 

 Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir, 

tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la 

evaluación inferior a 5. 

 

 

 

5. MÉTODO DE RECUPERACIÓN. 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá 

presentarse a la prueba objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 
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calificación de la evaluación resulte positiva, de deben haber calificado como apto todas y cada una de 

las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso idéntico 

de recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación, este proceso se repetirá al término de la 

evaluación extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

En este apartado, hemos de destacar, que se prevé una supresión de la evaluación 

extraordinaria, según nos han informado desde dirección, y que tendrá efecto inminente en el curso 

actual, afectando a la posible distribución de fechas de evaluación y reajuste de la temporalización de 

contenidos, pues ese tiempo que se dedicaba a preparar a alumnos a la superación de los módulos en la 

citada “segunda ordinaria” y ampliación de contenidos a alumnos aprobados.    

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

 

 El alumno deberá recuperar los RA no logrados hasta el momento. 

 Cuando se recurra a la reentrega de prácticas, trabajos, actividades, etc. cuya realización pueda 

albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y 

justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha 

defensa. 

 

MOMENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

Los alumnos tendrán que recuperar el RA no logrado hasta el momento en una evaluación dada. El 

momento de la recuperación será en la siguiente evaluación a la que se ha concluido de impartir la 

materia correspondiente a dicho RA. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria ordinaria del curso tendrán 

que: 

 Evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria del curso. 

 Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en el que se indicará los RA 

pendientes de superar de los que se tiene que volver a evaluar. 

 

PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua serán evaluados mediante un 

examen final único. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de minoría de 

edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 
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8.  PLAN DE LECTURA  

 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, prensa relacionada, bibliografías y 

documentos técnicos que puedan ayudar al desarrollo de esta actividad. 

 

 

9.  PLAN DE IGUALDAD  

 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de contenidos y dinámica 

lectiva en el aula y fuera de ella. 
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ACCESO A DATOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La legislación aplicada será la correspondiente al ciclo “Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma” (DAM) en Castilla La Mancha: 

El real Decreto 252/2011, del 12 de agosto, establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y fija sus enseñanzas 

mínimas (BOE 20-05-2010) 

 

Estamos ante un módulo de 145 horas (7 horas a la semana), que se 

encuadra en el primer curso del Ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

  

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y 
criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 

  

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y 
verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 

  

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo 
las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

  

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su 
funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo. 
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e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando 
las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 

  

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando 
sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

   

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, 
evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e 
integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes 
multimedia. 

  

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, 
siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 

  

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y 
aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

  

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, 
evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles. 

  

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

  

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de 
los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 

  

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de 
los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

  

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes 
escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

  

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su 
funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

  

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la 
utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su implantación. 
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p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la 
información almacenada en sistemas ERP-CRM. 

  

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los 
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas 
ERP-CRM. 

  

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar un plan de pruebas. 

  

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y 
distribuir aplicaciones. 

  

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes. 

  

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y 
laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar 
un entorno de trabajo satisfactorio. 

  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de 
aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y 
formativo más conveniente. 

  

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

  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

  

y) 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 

. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), p) y 
w) del ciclo formativo. 
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3. COMPETENCIAS 

 

  Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, 
relacionadas con este módulo, son las que se relacionan a continuación: 

  

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del 

sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en 
sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando 
integridad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada 
caso para 

permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos 
utilizando 

lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de 
formularios e 

informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 

 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones 

multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 
requerimientos 

establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad 
adecuada, 

empleando componentes visuales estándar o implementando componentes 
visuales 

específicos. 
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i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento 

y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo 
específicos. 

 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles 
empleando 

técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas 

específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y 
de 

administración, empleando herramientas específicas. 

 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto 

instalables con asistentes incorporados. 

 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y 
técnicas de 

programación específicas. 

 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando 

mecanismos de comunicación. 

 

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad 
de cada 

uno de sus módulos. 

 

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM 
garantizando su 

integridad. 

 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM 
atendiendo 

a los requerimientos. 
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r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los 
componentes 

software desarrollados, según las especificaciones. 

 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación 
verificando 

su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 
superiores, 

compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de 
las distintas 

personas. 

 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en 
conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo 

agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 
empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

 

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional. 

 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud 

crítica y responsable. 

  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias e), f), h), 
p), t) y w) del título. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje de este módulo son: 

R.A. 1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en 
ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando 
clases específicas.  

 

R.A. 2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en 
bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de 
conexión.  

 

R.A. 3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de 
mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las 
utilizan.  

 

R.A. 4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en 
bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus 
características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados.  

 

R.A. 5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en 
bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.  

 

R.A. 6. Programa componentes de acceso a datos identificando las 
características que debe poseer un componente y utilizando herramientas 
de desarrollo.  

 

 

5. CONTENIDOS 

 

Los bloques de contenidos propuestos por Decreto 107/2009 de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para este módulo son: 

 

1.  Manejo de Ficheros.  
 

− Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y 
borrado, copia y movimiento, entre otras. 

− Flujos o stream. Tipos.  Formas de acceso a un fichero.  

− Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros. 

− Operaciones básicas sobre ficheros de acceso secuencial. 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− Operaciones básicas sobre ficheros de acceso aleatorio.   

− Trabajo con ficheros XML: Analizadores sintácticos (parser) y 
vinculación (binding). Librerías para conversión de documentos 
XML a otros formatos.  

− Excepciones: detección y tratamiento.  
 

2. Manejo de Conectores.  

− Terminología. 
− El desfase objeto-relacional. 
− Protocolos de acceso a bases de datos.  
− Conectores.  
− Establecimiento de conexiones. 
− Ejecución de sentencias de descripción de datos.  
− Ejecución de sentencias de modificación de datos.  
− Ejecución de consultas. 
− Ejecución de procedimientos. 
− Patrón Modelo-Vista-Controlador. Acceso a datos.  

 

3.  Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM).  

− Concepto de mapeo objeto relacional. 
− Características de las herramientas ORM.  
− Herramientas ORM más utilizadas. 
− Instalación de una herramienta ORM. 
− Configuración de la herramienta ORM. 
− Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades. 
− Clases persistentes. 
− Sesiones; estados de un objeto. 
− Carga, almacenamiento y modificación de objetos. 
− Consultas SQL. 
− Lenguajes propios de la herramienta ORM. 
− Gestión de transacciones. 
− Diagramas de clases, diagramas ORM y sincronización. 

 
  

4.  Bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.  

− Características de las bases de datos objeto-relacionales.  
− Tipos de objetos. Componentes de un tipo de objeto.  
− Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999.  
− Declaración e inicialización de objetos. 
− Jerarquías de tipos de objetos. Herencia y polimorfismo.  
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− Manipulación de objetos. 
− Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de 

programación.  
− Estándar ODMG. 
− Características de las bases de datos orientadas a objetos. 
− Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados. 
− El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos. 
− El lenguaje de consultas OQL: Sintaxis, expresiones, operadores.  

 
 

5. Bases de datos XML.  

− Bases de datos nativas XML. 
− Estrategias de almacenamiento. 
− Instalación y configuración del gestor de bases de datos.  
− Establecimiento y cierre de conexiones. 
− Colecciones y documentos. 
− Creación y borrado de colecciones; clases y métodos. 
− Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos.  
− Realización de consultas; clases y métodos. 
− Lenguajes de consulta suministrados por el gestor de bases de 

datos.  
− Gestión de transacciones. 
− Tratamiento de excepciones. 
− Modelos para estructurar documentos XML.  

 
 

6. Programación de componentes de acceso a datos.  

− Concepto de componente; características.  
− Propiedades y atributos. 
− Eventos; asociación de acciones a eventos.  
− Persistencia del componente.  
− Herramientas para desarrollo de componentes no visuales.  
− Empaquetado de componentes.  
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5.1 TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad 

de 
Trabajo 

TÍTULO 
Nº DE 

HORAS 

1 Manejo de Ficheros.  32 

2 Manejo de Conectores. 26 

3 
Herramientas de mapeo objeto relacional 
(ORM). 22 

4 
Bases de datos objeto relacionales y 
orientadas a objetos. 22 

5 Bases de datos XML. 22 

6 
Programación de componentes de acceso 
a datos. 21 

 

 

La distribución temporal prevista a lo largo del curso es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 
  

·        Capítulo 1. Manejo de Ficheros. 
·        Capítulo 2. Manejo de Conectores. 
·        Capítulo 3: Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM). 
  
  

Segundo trimestre: 
  

·        Capítulo 4. Bases de datos objeto relacionales y orientadas a 
objetos.  
·        Capítulo 5. Bases de datos XML. 
·        Capítulo 6. Programación de componentes de acceso a datos. 
  

 

6 EVALUACIÓN 
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La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos 

como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un 

plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 

posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la 

consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación 

inicial. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que 

es parte del propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio 

sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para dar por superada la 

materia, en una evaluación final o sumativa. 

 

6.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1:. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros 

identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y 
directorios 

Básico 12.5 

b. Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las 
distintas formas de acceso. 

Básico 12.5 

c. Se han utilizado las operaciones básicas para acceder a 
ficheros de acceso secuencial, directo y aleatorio. 

Básico 12.5 

d. Se han utilizado clases para recuperar información 
almacenada en un fichero XML. 

Básico 12.5 

e. Se han utilizado clases para almacenar información en un 
fichero XML. 

Básico 12.5 

f. Se han utilizado clases para convertir a otro formato 
información contenida en un fichero XML. 

 12.5 

g. Se han previsto y gestionado las excepciones. Básico 12.5 

h. Se han probado y documentado las aplicaciones 
desarrolladas. 

 

Básico 12.5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 
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RA2: Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de 

datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a.  Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar 
conectores. 

Básico 8,3 

b.  Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e 
independientes. 

Básico 8,3 

c.  Se ha utilizado el conector idóneo en la aplicación.   Básico 8,3 

d. Se ha establecido la conexión. Básico 8,3 

e.  Se ha definido la estructura de la base de datos. Básico 8,3 

f.  Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido 
de la base de datos. 

Básico 8,3 

g. Se han definido los objetos destinados a almacenar el 
resultado de las consultas. 

Básico 8,3 

h. Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas 
Básico 8,3 

i. Se han ejecutado procedimientos en la base de datos. 
 8,3 

j. Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función. 
Básico 8,3 

k. Se han gestionado las transacciones 
Básico 8,3 

l. Se han definido modelos que comunican con la base de 
datos. Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)  

 

Básico 8,3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

 

 

RA3: Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo 

objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se ha instalado la herramienta ORM. Básico 10 

b. Se ha configurado la herramienta ORM. Básico 10 

c. Se han definido los ficheros de mapeo. Básico 10 

d. Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos. Básico 10 

e. Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan Básico 10 
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objetos persistentes. 

f. Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas 
usando el lenguaje SQL. 

Básico 10 

g. Se ha valorado la utilización de lenguajes propios de la 
herramienta ORM. 

Básico 10 

h. Se han gestionado las transacciones. Básico 10 

i. Se han creado diagramas ORM que presentan el mapeo entre 
clases persistentes y entidades. 

Básico 10 

j. Se han sincronizado diagramas de clase con diagramas 
entidad relación.  

Básico 10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA4: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de 

datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y 

utilizando los mecanismos de acceso incorporados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las 
bases de datos que almacenan objetos 

Básico 8.3 

b. Se han establecido y cerrado conexiones. Básico 8.3 

c. Se han identificado distintos tipos de objetos y sus 
componentes. 

Básico 8.3 

d. Se ha gestionado la persistencia de objetos simples. Básico 8.3 

e. Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados. Básico 8.3 

f. Se ha utilizado jerarquías de tipo, herencia y polimorfismo 
para gestionar objetos complejos. 

 8.3 

g. Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas. Básico 8.3 

h. Se han modificado los objetos almacenados. Básico 8.3 

i. Se han identificado las características principales del estándar 
ODMG. 

 8.3 

j. Se han gestionado las transacciones  8.3 

k. Se han probado y documentado las aplicaciones 
desarrolladas. 

Básico 8.3 

l. Se ha utilizado el lenguaje de consultas OQL.  
Básico 8.3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 
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RA5: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de 

datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo Peso (%) 

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una 
base de datos nativa XML. 

Básico 11.11 

b. Se ha instalado el gestor de base de datos. Básico 11.11 

c. Se ha configurado el gestor de base de datos. Básico 11.11 

d. Se ha establecido la conexión con la base de datos. Básico 11.11 

e. Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas 
sobre el contenido de la base de datos. 

Básico 11.11 

f. Se han utilizado los lenguajes de consulta suministrados por 
el gestor de bases de datos. 

Básico 11.11 

g. Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y 
eliminar documentos XML de la base de datos. 

Básico 11.11 

h. Se han realizado conversiones con distintos formatos de 
salida. 

 11.11 

i. Se han desarrollado modelos de datos XML.  

 

 11.11 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

RA6: Programa componentes de acceso a datos identificando las características 

que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

a. Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar 
programación orientada a componentes. 

Básico 11.1 

b. Se han identificado herramientas de desarrollo de 
componentes. 

Básico 11.11 

c. Se han programado componentes que gestionan información 
almacenada en ficheros. 

 11.11 

d. Se han programado componentes que gestionan mediante 
conectores información almacenada en bases de datos. 

Básico 11.11 

e. Se han programado componentes que gestionan información 
usando mapeo objeto relacional. 

Básico 11.11 

f.  Se han programado componentes que gestionan información 
almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas 
a objetos. 

 11.11 
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g. Se han programado componentes que gestionan información 
almacenada en una base de datos nativa XML. 

 11.11 

h. Se han probado y documentado los componentes 
desarrollados. 

Básico 11.11 

i. Se han integrado los componentes desarrollados en 
aplicaciones.  

 

 11.11 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Prueba objetiva 
● Prácticas 
● Observación 

 

6.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación se realizará de forma continua durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento 

continuo de las actividades de los alumnos.  

A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 

adecuados para la correcta evaluación de cada resultado de aprendizaje 

(pruebas escritas, trabajos, actividades de clase, observación directa, 

proyectos, exposiciones en clase, …). Todos estos instrumentos tendrán 

asociada una calificación.  

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 

realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 

realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la 

práctica que le haga el profesor. No se recogerán entregas fuera de plazo.  

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no se 

considerará superada hasta superar todas y cada uno de los resultados de 

aprendizaje reseñados. Es decir, la calificación de un alumno en una 

evaluación trimestral no se considerará superada hasta no superar todos los 

resultados de aprendizaje asociados a las diferentes pruebas teórico-prácticas 

que tenga que afrontar; e igualmente, no se hará media para la evaluación 

continua con las otras calificaciones obtenidas hasta no superar todos y cada 

uno de los resultados de aprendizaje correspondientes al temario impartido. 

 

Pérdida de evaluación continúa  
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En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 
obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma supone la pérdida de la 
evaluación continua. En el caso de un alumno supere el 20% de faltas de 
asistencia injustificadas al módulo profesional, perderá el derecho a evaluación 
continua si el profesor así lo decide.  

 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos.  

 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a realizar una prueba final objetiva teórico-práctica. Dicha prueba, que 
a su vez puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como 
objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y en base a ella, se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 
según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 
de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 
produzca. 

 

Ausencia justificada a un examen. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 
justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 
falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 
a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 
efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 
y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 
justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 
así lo determine. 

 

En ningún caso se repetirá un examen, prueba o control a un alumno que no 
justifique formalmente la ausencia a dicho examen, prueba o control. 
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6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

 

▪ Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 
asistencia a clase. 

 

▪ Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 
fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.    

 

▪ Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Prueba 
objetiva para valorar tanto los conocimientos teóricos como los 
prácticos.  

 

 

▪ El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima de 5 
puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de aprendizaje 
impartidos en dicha evaluación. De igual manera, debe superar 
todos los criterios de evaluación básicos de cada uno de los 
resultados de aprendizaje impartidos.  

 

▪ La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma ponderada 
todos los resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. 

 

▪ Para poder calcular la media final del curso, el alumno debe 
tener como mínimo un 5 en cada uno de los resultados 
aprendizaje del curso, teniendo que recuperar aquellos en los 
que tenga una nota inferior 5. 

 

▪ La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada 
uno de los resultados de aprendizaje del curso. 

. 

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,5 + Nota 2ª eval. * 0,5 

 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
% 

ASIGNADO 
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1EV Ordinari
a 

 

1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros 

identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases 

específicas. 

1
0
0 

  

2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de 

datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión. 1
0
0 

  

3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo 

objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan. 
1
0
0 

  

4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de 

datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y 

utilizando los mecanismos de acceso incorporado. 

 1
0
0 

 

5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de 

datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.  1
0
0 

 

6. Programa componentes de acceso a datos identificando las características  

que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.  1
0
0 

 

 

 

Procedimiento de evaluación 

PRUEBA A REALIZAR DESCRIPCIÓN % 

Entrega de trabajos 
prácticos 

 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas realizadas 
durante el curso. Con un control teórico/práctico en el que se 
demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por el alumno 

 

Hasta un 50% 

 

Proyectos 

 

Su realización podrá sustituirse al examen teórico. Hasta un 100% 

 

Examen teórico-
práctico 

 

Incluirá cuestiones teóricas y prácticas referidas a todas las 
Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Hasta un 100% 

 

 

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los 

RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. 

De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
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 El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje pendiente por 

medio de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-prácticas de recuperación. Si 

la nota de recuperación es igual o superior a 5, recuperará el resultado de 

aprendizaje de dicha evaluación. 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán 

realizar una prueba final con todos los contenidos impartidos en el módulo a lo 

largo del curso. La calificación debe ser igual o superior a 5 para superar el 

módulo.  

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-práctico, y 

opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos propuestos. 

En principio, en este curso no hay convocatoria extraordinaria (2ª ordinaria). 

Por lo tanto, la evaluación definitiva será la evaluación PRIMERA ORDINARIA. 

Posterior a ésta no habrá más convocatorias. Todo ello de acuerdo con el 

nuevo marco legal de la LOMLOE. 

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua y 

que tengan resultados de aprendizaje no superados, deberán realizar una 

prueba final (teórico-práctica) con todos los resultados de aprendizaje 

pendientes a lo largo del curso.  

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua y 

que tengan resultados de aprendizaje no superados, deberán realizar una 

prueba final (teórico-práctica) con todos los resultados de aprendizaje 

pendientes a lo largo del curso.  

 

 

  

 

 

6.3.2. PLAN DE RECUPERACIÓN MÓDULOS PENDIENTES 

Este módulo se imparte en segundo por lo que no hay ningún plan de 

recuperación. El alumno asiste a clase con el resto de compañeros.  
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7 RECURSOS Y MATERIALES 

 

En el desarrollo de este módulo, son necesario una serie de materiales de 
muy diversa índole que se detallan a continuación: 

▪ Impresos 

◦ Libros y normativa de consulta por parte del profesor. 

◦ Biblioteca del departamento 

◦ Libro de texto 

▪ Informáticos 

◦ Páginas web 

◦ Presentaciones 

◦ Apuntes 

◦ Vídeos o grabaciones sonoras 

◦ Internet 

 

Recursos informáticos del aula. 

● Ordenador con sistema operativo Windows 10. 
● Switch gigabit Ethernet. 
● Cortafuegos. 
● Servidor Moodle. 
● Nas. 
● Tarjetas Ethernet cableadas. 
● Proyector. 

 

Recursos bibliográficos. 

Bibliografía editada específica para los ciclos de informática. 

● “Acceso a datos”. Editorial Garceta.  
 
 

 

8. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19

  

Este curso se realizará en principio de forma presencial, y se seguirá la nueva 

normativa MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS.  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se podrían realizar visitas a empresas, exposiciones, ferias y conferencias 

relacionadas con el sector de la informática.  

 

10. PLAN DE LECTURA 

Se fomentará la lectura siempre que sea posible. Artículos, noticias, 

bibliografías, etc. 

 

11. PLAN DE IGUALDAD 

Se aplicarán las políticas de igualdad del plan del Centro en la impartición de 

contenidos y dinámica lectiva en el aula y fuera de ella. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos de 

nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar cualquier tarea cotidiana. 

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. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En este sentido, la Unión Europea lleva 

varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en 

Europa (DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, 

habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios digitales requiere para 

realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y compartir 

contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónoma y reflexiva para el 

trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, creación 

de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de información incluye la búsqueda, el 

filtrado y el almacenamiento de ésta. La comunicación se centra en la interacción mediante las nuevas 

tecnologías, la participación en la red social y la gestión de la identidad digital. La creación de contenidos 

abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio de los derechos de autor y licencias y la 

programación. La seguridad estudia la protección de los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

entorno. La resolución de problemas está relacionada con la respuesta tecnológica a las necesidades 

planteadas por la competencia digital. 

En el desarrollo del presente curso académico se tendrá en cuenta la situación actual producida por 

la emergencia sanitaria y se tendrán en cuenta las indicaciones legislativas aplicables a nuestro entorno 

educativo. 

2.  NORMATIVA DE REFERENCIA 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
10/12/2013).  

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

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

● 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.  

● MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 
CENTROS EDUCATIVOS aprobada el 3 de mayo de 2022 que sustituye a la Guía educativo 
sanitaria para el curso 21-22 aprobada en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021 de la 
cual podemos obtener  más información en el siguiente enlace. 

● Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2022/6659]

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/guia-educativo-sanitaria-guia-gestion-casos-covid-curso-202
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3. OBJETIVOS 

 La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) contribuye a alcanzar 

los objetivos generales de etapa que se especifican en el Real Decreto: 

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, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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4. COMPETENCIAS 

Se definen las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuada al contexto. Las competencias clave son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación hace que 

contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una 

parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, gráfica) 

en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de contenidos 

supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo 

de la competencia lingüística. El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas 

extranjeras por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El desarrollo de 

algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en la 

competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos en 

los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. La habilidad para utilizar y manipular 

herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la competencia científica y 

tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la 

sociedad. 

c) Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de 

la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de la asignatura 

están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática. 

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta asignatura 

donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso posterior. 

d) Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos y 

capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La asignatura posibilita a los 

alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y auto disciplinada y la evaluación de 

su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

e) Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 

profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de 

propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y 

el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición 

de esta competencia. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la asignatura a esta 

competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 

para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la 

sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso 

de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas 

éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 
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g) Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a 

través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado para fomentar que el 

alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión 

cultural se potencia mediante esta asignatura. 

5. CONTENIDOS 

 

La asignatura de 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 pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la Tecnología de 
la Información. 

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 hasta ahora conocido. Es 
imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su 
entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de 
ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de asignaturas, dando 
coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios 
propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para 
incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

 

Los bloques de contenidos propuestos por  la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para este módulo son: 

BLOQUE 1: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED: La continua interacción de los alumnos en la 

red obliga a adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo. Así como, a utilizar 

criterios de seguridad y uso responsable valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual de 

los materiales alojados en la web. Este uso de la red ha dado lugar a la llamada identidad digital que 

debe ser gestionada y protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos. 

BLOQUE 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES: El uso del ordenador se ha generalizado 

en todas las áreas de influencia del alumno por lo que se hace necesario el estudio de la arquitectura de 

los ordenadores y los dispositivos electrónicos. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, 

conexión y principios de funcionamiento de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de 

programas de propósito general y de comunicación para la conexión tanto alámbrica como inalámbrica 

son contenidos básicos de este bloque. 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL: El tratamiento de la 

información es una de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno debe ser capaz de producir 

información en sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en sus propios dispositivos digitales 

como en la red. 

La diversidad de los formatos en los que se muestra la información hace que ésta no solo se encuentre 

en forma textual o numérica, siendo la producción de contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo) 

una parte fundamental del bloque que el alumno debe desarrollar. 

BLOQUE 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA: El intercambio de información, ya sea directamente mediante 

dispositivos locales o mediante el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la 

información, al equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que 
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posibiliten la protección adecuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo 

principal de este bloque. 

BLOQUE 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS: La información no es estática ni se crea para 

ser almacenada en ordenadores y dispositivos personales. La publicación y difusión de contenidos es 

una de las necesidades actuales. El alumno debe publicar contenido incorporando recursos multimedia, 

siguiendo los estándares establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus producciones 

las recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la web para la 

difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su uso cotidiano tanto en el 

ámbito personal, como educativo y profesional. 

BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN: Internet se ha convertido en el vehículo 

principal para el intercambio de información, la interacción es permanente y se extiende a todos los 

sectores. Es innegable el impacto que Internet ha tenido en el impulso y expansión de las redes sociales. 

Éstas representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el 

plano de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las 

herramientas para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de 

participación con autonomía y responsabilidad. 

Los contenidos de cada uno de los bloques son los siguientes: 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

● Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

● Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, datos 

personales. 

● Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

● Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

● Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 

● Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

● Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y 

conexiones. 

● Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de propietario. 

● Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de un sistema 

operativo. 

● Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

● Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías.  

● Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas.  
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● Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 

● Protocolos de comunicación entre equipos. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

● Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

● Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

● Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

● Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

● Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 

● Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

● Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

● Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

● Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

Bloque 4. Seguridad informática 

● Definición de seguridad informática activa y pasiva. 

● Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

● software de seguridad. 

● Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

● seguridad y particiones del disco duro. 

● Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

● Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

● Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

● Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso. 

● Conexión de forma segura a redes WIFI. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

● Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

● Software para compartir información en plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 

● Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

● Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos 

textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …)  
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● Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

● Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

● Direcciones IP, servidores y dominios. 

● Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

● Redes sociales: evolución, características y tipos. 

● Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 

contenidos.  

5.1 Temporalización 

Se seguirá la siguiente temporalización, aunque debemos tener presente que podrá verse modificada 

por el profesor/a dependiendo del ritmo de aprendizaje y de las necesidades del grupo-clase en el que 

se desarrolle. 

Las clases son presenciales y se realizarán mediante sesiones teórico-prácticas, llevándose a cabo en un 

aula equipada con ordenadores. Cabe destacar que para la realización de las clases se utilizarán 

materiales disponibles y comunicaciones mediante la Intranet del centro de manera que, en el caso 

excepcional de que la situación sanitaria imposibilitará las clases presenciales, los materiales estarían 

disponibles en todo momento por el alumnado 

La distribución de unidades didácticas por evaluaciones serán las siguientes: 

1ª Evaluación: 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 

2ª Evaluación: 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital (Word, Excel y Base de datos). 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. 

Bloque 4: Seguridad informática. 

3ª Evaluación: 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital (Powerpoint y Gimp, edición de 

video y aplicaciones móviles). 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. 

 

5.2 Desarrollo de los bloques de contenido 
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En este apartado se expondrá la relación existente entre los criterios de evaluación según el Decreto 

40/2015 y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables según el RD 1105/2014. 

Asimismo, también se concretará la relación de los estándares de aprendizaje con las competencias 

clave, así como los instrumentos de evaluación utilizados y su ponderación. 

 

Bloque 1.  Ética y estética en la interacción en red     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 

protección del individuo en 
su interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuados en entornos virtuales. 

40% 

b, c, g O.D. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 

personal. 
c, d O.D. 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 

información digital con 
criterios de seguridad y uso 

responsable. 

2.1. Realiza actividades de intercambio de 
información con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad intelectual. 
20% b, c 

 

O.D. 

3. Reconocer y comprender 
los derechos de los 

materiales alojados en la 
web. 

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

y los tipos de fraude de la web. 
20% 

b, c, d, 
f 

 

O.D. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos 
a derechos de autor y materiales de libre 

distribución y los usa de forma adecuada en sus 
producciones. 

20% a, d 
 

O.D. 

 

 

Bloque 2.  Ordenadores, sistemas operativos y redes    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Conocer la arquitectura de 

un ordenador, identificando 

sus componentes básicos y 

describiendo sus 

características. 

1.1. Identifica componentes físicos de un 

ordenador, describiendo sus características 

técnicas y función en el conjunto. 30% 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

1.2. Describe las conexiones entre los 
a, b, c  
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componentes físicos de un ordenador. P.E. 

O.D. 

2. Configurar y utilizar el 

sistema operativo 

identificando los elementos 

que lo componen y su 

función en el conjunto. 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas operativos 

describiendo sus características y elementos. 

20% 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

2.2. Configura los elementos básicos del sistema 

operativo y de accesibilidad del equipo 

informático. 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

2.3. Realiza operaciones básicas de organización 

y almacenamiento de la información. 
b, c, d 

P.P 

P.E. 

O.D. 

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y 

mantenimiento del sistema operativo con 

responsabilidad. 

b, c, g 

 

P.E. 

O.D. 

3. Gestionar la instalación y 

eliminación de software de 

propósito general. 

3.1. Instala software de propósito general desde 

diversas fuentes como dispositivos físicos o 

internet. 

30% 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

3.2. Desinstala aplicaciones utilizando las 

herramientas adecuadas con criterios de 

seguridad. 

b, c 
P.E 

O.D. 

4. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos físicos necesarios 

para comunicar equipos en red, describiendo sus 

características y su función en el conjunto. 

20% 

a, c, d 

 

P.E. 

O.D. 

4.2. Describe las diferentes formas de conexión 

en la comunicación entre dispositivos digitales. a, b, c 
P.E. 

O.D. 

4.3. Conoce los protocolos de comunicación 

entre equipos. b, c 
 

P.E. 
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O.D. 

4.4. Administra con responsabilidad y seguridad 

la comunicación entre equipos y sistemas. 
b, c, g 

 

P.E. 

O.D. 

 

 

Bloque 3.  Organización, diseño y producción de información digital  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 

para la producción de 
documentos. 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e 

interactúa con otras características del programa. 

40% 

b, c, f 

P.P 

P.E. 

O.D. 

 

1.2. Produce informes que requieren el empleo 
de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
a, b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 
a, b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 

producciones. 

 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. 

45% 

b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y video guardando los archivos en el 

formato adecuado. 
b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

2.3. Edita mediante software específico imágenes 
y crea nuevos materiales en diversos formatos 

con responsabilidad y autonomía. 
b, c, f 

P.P 

P.E. 
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O.D. 

2.4. Realiza producciones sencillas integrando 
vídeo y audio, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia 
b, c, f 

P.P 

P.E. 

O.D. 

3. Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 

dispositivos móviles para 
resolver problemas concretos. 

 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas 
aplicaciones para dispositivos móviles de uso 

cotidiano y del entorno educativo. 

15% 

b, c, f, g 

P.P 

P.E. 

O.D. 

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para 
dispositivos móviles. 

b, c, d 

P.P 

P.E. 

O.D. 

. 

 

Bloque 4.  Seguridad informática  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el 
intercambio de información 

 

1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los 
equipos informáticos, su capacidad de 

propagación y describe las consecuencias que 
pueden tener tanto para el equipo informático 

como para los datos. 

40% 

a, b, c 

 

P.E. 

O.D. 

 

1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva 
con asiduidad y hábitos de protección 

adecuados. 
b, c, f, g 

 

P.E. 

O.D. 

1.3. Utiliza de forma responsable distintos 
programas y aplicaciones de protección de 

equipos informáticos. 

b, c, e, 
g 

 

P.E. 

O.D. 

2. Reconocer los peligros 
derivados de la navegación 

por internet y adoptar 
conductas de seguridad en la 

2.1. Identifica los principales peligros derivados 
de la navegación por internet y sus 

consecuencias en el usuario, en el equipo y en los 
datos. 

60% b, c, f 

 

P.E. 

O.D. 
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navegación. 

 2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en 
la navegación por internet. 

b, c, d 

 

P.E. 

O.D. 

2.3. Describe la importancia de la actualización 
del software de protección y el empleo de 

antimalware y de cortafuegos para garantizar la 
seguridad. 

a, b, c, 
g 

 

P.E. 

O.D. 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos 
dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos 

de conducta adecuados. b, c 

 

P.E. 

O.D. 

 

Bloque 5.  Publicación y difusión de contenidos     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Utilizar diversos recursos 
de intercambio de 

información conociendo las 
características y la 

comunicación o conexión 
entre ellos. 

 

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

 

20% 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías y sucesivos desarrollos para la 

publicación y difusión de contenidos. 
b, c, f 

 

P.E. 

O.D. 

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 

integrando información 
textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

50% 

b, c 

 

P.O. 

O.D. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de propiedad. 

a, b, c, 
d 

 

P.O. 

O.D. 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki,…) para la 
publicación y difusión de contenidos mediante el 

uso de herramientas web gratuitas. 

a, b, c, 
d 

 

P.O. 

O.D. 
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3. Conocer los estándares e 
publicación y emplearlos en 

la producción de páginas 
web y herramientas TIC de 

carácter social. 

3.1. Aplica los estándares de publicación de 
contenidos web. 

30% 

b, c 

 

P.O. 

O.D. 

3.2. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona las 

propias de forma responsable y autónoma. 
b, c, e, 

g 

 

P.O. 

O.D. 

 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Conocer las 
características básicas de 
internet y los servicios y 
posibilidades que ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece internet y 
sus posibilidades tanto en el ámbito educativo 

como en el profesional, personal y de ocio. 

30% 

a, b, c, 
e 

 

P.E. 

O.D. 

1.2. Conoce y explica los protocolos de 
comunicación, así como la denominación de los 

elementos propios de internet. 
a, b, c 

 

P.E. 

O.D. 

2. Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a 
las producciones desde 

diversos dispositivos 
móviles. 

2.1. Accede a servicios web y plataformas desde 
diversos dispositivos electrónicos. 

30% 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

2.2. Realiza intercambio de información de forma 
segura en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de 

formación, ocio, etc. 

b, c, g 

 

P.E. 

O.D. 

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

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

3. Emplear el sentido crítico 
y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e 
intercambio de la 

3.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad y responsabilidad. 

 

20% 
b, c, e, 

g 

P.E. 

O.D. 
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información a través de 
redes sociales y 

plataformas. 

4. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 

información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 

audio y video. 

4.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos con otras producciones, 

respetando los derechos de autor. 

 

20% 
b, c, e, 

g 

 

P.E. 

O.D. 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 Metodología: Conceptos generales. 

Según el Anexo IV, apartado 2.3 del Decreto 69/2007, integran la metodología todas aquellas decisiones 

orientadas a organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas. La 

metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las relaciones entre el profesorado, el 

alumnado y los contenidos de enseñanza.  

No existe el método único y universal que puede aplicarse con éxito a todos y todas las situaciones sean 

cuales sean las intenciones educativas, los contenidos de enseñanzas, el alumnado y el propio 

profesorado. La clase no es un espacio uniforme ni homogéneo. 

Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo de los Departamentos de coordinación 

didáctica y en el marco del Proyecto educativo, definir la metodología más adecuada para conseguir los 

fines educativos. 

Durante este curso escolar se procurará poner especial interés en realizar una metodología más 

cooperativa para que el alumnado adquiera las competencias requeridas y que nos exige mejorar 

debido al bajo nivel de competencia reflejado en la evaluación de diagnóstico del pasado curso escolar. 

6.2 Metodología: Conceptos generales.Orientaciones metodológicas, didácticas 

y organizativas. 

En el RD 40/2015, de 22 de junio, se proponen una serie de recomendaciones de metodología didáctica 

específica a seguir en los procesos de enseñanza-aprendizaje en secundaria y que se han tenido en 

cuenta para la realización de esta programación. 

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto teóricos 

como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el mayor interés posible en el 

alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se pretende que los alumnos usen las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas en este proceso. 

En la asignatura debe primar el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos electrónicos 

móviles, fomentando el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje. El alumnado debe ser el 
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protagonista de su aprendizaje lo que conlleva un alto contenido motivador. Del mismo modo, las 

posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, nos permitirán el desarrollo de aprendizajes 

significativos y colaborativos donde el alumnado trabajará de forma crítica y creativa, con propuestas 

que estén planteadas en distintos grados de dificultad para poder cubrir la diversidad del alumnado. El 

trabajo en red y el uso de plataformas favorecen estos aprendizajes colaborativos. 

La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la asignatura 

continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera herramienta de trabajo, 

sino como fin en sí mismo de la asignatura, es decir, el alumno debe conocer la arquitectura del 

ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La metodología debe estar orientada al buen 

uso y manejo de los equipos informáticos. 

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como instrumentos de trabajo 

que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias de éstos. 

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y el uso de las 

conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará tanto en esta asignatura como en el resto de 

ámbitos de su vida cotidiana. 

Asimismo, interesa especialmente que sean los mismos alumnos y alumnas los que mantengan una 

actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia como la seguridad ante los peligros 

de la red, como el correo masivo, virus, etc. así como el respeto a la propiedad intelectual, y la distinción 

entre software propietario y de libre distribución y el derecho a la protección de los datos personales. 

6.3 Principios metodológicos. 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social del conocimiento en el que intervienen, de 

manera más directa, el alumnado, el profesorado y las propias familias. El grupo de clase se constituye, 

por tanto, como un espacio natural de aprendizaje que es necesario utilizar y potenciar mediante el 

trabajo cooperativo. 

2. El trabajo cooperativo facilita el aprendizaje pues permite el contraste de puntos de vista, el 

intercambio de papeles, estimula la motivación por el trabajo desde el refuerzo social, facilita el 

desarrollo de capacidades asociadas al uso del diálogo, la resolución de conflicto, la ayuda, la 

responsabilidad en la tarea, etc. 

3. La construcción del aprendizaje se produce cuando la enseñanza facilita que el alumnado establezca 

relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con las experiencias previas del 

alumnado. 

4. La motivación del alumnado hacia el aprendizaje aumenta cuando conoce el sentido de lo que hace; 

tiene posibilidad de implicarse en la tarea desde la definición de los objetivos hasta la evaluación, 

pasando por la posibilidad de elección de las actividades; puede aplicar lo aprendido en otras 

situaciones y se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje. 

5. El éxito de la enseñanza está asociado a la capacidad del profesorado para diseñar en un único 

proceso actividades diferenciadas y adaptadas a la diversidad del alumnado; de valorar y graduar su 

ayuda en función del progresivo desarrollo de la autonomía en los aprendizajes; y de utilizar estrategias 

de cooperación y ayuda, no sólo las que el propio profesor emplea, sino también las que implican al 

conjunto del alumnado. 
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6. El aprendizaje necesita un adecuado clima de clase que reduzca al máximo las interferencias. La 

organización del espacio y el tiempo y la distribución de los agrupamientos son decisiones relevantes a 

la hora de controlar el aprendizaje. 

7. La incorporación de mecanismos para que el alumnado controle las variables que intervienen en el 

estudio en colaboración con las familias facilita el aprendizaje autónomo y sienta las bases para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

8. El desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de 

autocorrección o de corrección compartida por parte del alumnado, permite aprender del error y evitar 

el riesgo de consolidarlo. 

9. El conocimiento de sí mismo y de las circunstancias que le rodea facilita una decisión comprometida y 

eficaz sobre el futuro académico y profesional, en colaboración con la familia. 

6.4 Actividades. 

A lo largo de las diferentes unidades didácticas se plantearán diferentes tipos de aprendizajes para 

asegurar el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. 

▪ De Introducción-Motivación. Se establecerán relaciones entre los nuevos aprendizajes con los 

conceptos previos adquiridos en primaria y con las experiencias previas del alumnado. El alumnado 

debe atribuir sentido a lo que le proponemos aprender. Debemos de explicar bien lo que pretendemos 

(objetivos) y comprobar lo que el alumnado entiende de ello. 

▪ De Desarrollo de los contenidos. Planteamiento de actividades diferenciadas y adaptadas a la 

diversidad del alumnado, que exijan el razonamiento y que planteen dificultades graduadas y estar 

organizadas en función de una secuencia coherente.  

▪ De Evaluación. Determinarán el grado de conocimiento de la unidad a tratar, podrán ser 

pruebas escritas, orales o por medio del ordenador dependiendo del caso. 

▪ De Síntesis y Transferencia. Se propondrán actividades que asienten los conocimientos 

adquiridos así como de transferencia de los conocimientos por medio de las exposiciones de los trabajos 

realizados. 

▪ De Refuerzo y Ampliación. Para atender a la diversidad del alumnado y adaptarnos a los 

distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 

▪ De Autoevaluación y Coevaluación. El alumnado participará en su propia corrección para evitar 

consolidar errores mal aprendidos así como la evaluación compartida con el resto de sus compañeros en 

la defensa del proyecto. 

6.5 Agrupamientos. 

Los agrupamientos serán flexibles, pudiendo establecerse distintas posibilidades de trabajo: individual, 

grupos de dos, pequeños grupos de 3, 4 o 5 miembros y el gran grupo, que es toda la clase. En el aula de 

informática trabajarán individualmente. 

En caso de hacerse grupos, convendrá que sea el profesorado quien seleccione y configure los mismos. 

Nos basaremos en el seguimiento de cada alumno y en la observación durante el curso. Intentaremos 

conformar grupos heterogéneos para facilitar la cooperación entre ellos y que ningún alumno o alumna 

quede desfasado conforme avancemos el curso. Se observará esta circunstancia y si detectamos 
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cualquier incidencia dentro de un grupo, se actuará inmediatamente y se realizarán los cambios que 

sean necesarios. 

6.6 Recursos didácticos. 

En las clases de TIC no existe libro de la asignatura. 

Se utiliza un temario creado por el profesor, principalmente presentaciones, tutoriales o manuales de 

las aplicaciones que se usan en clase, así como diversos recursos multimedia, tanto de programas 

instalados en el ordenador como en cualquier plataforma o portal de Internet. 

Además de esto, debido al carácter informático de la asignatura, se utilizará principalmente internet 

como fuente de información extra, favoreciendo así su uso, siempre de forma segura, durante el 

desarrollo de la materia. 

Asimismo, como apoyo a los contenidos, se utilizarán videotutoriales de Youtube, que proporcionan la 

autonomía necesaria para trabajar al alumno. 

6.7 Medios materiales  

● El aula contará con un ordenador de uso individual para cada alumno durante el desarrollo de 
las clases. 

● Acceso a Internet. 
● Plataforma Educamos. 
● Uso de páginas web y otro material audiovisual. 
● Materiales digitales elaborados por el profesor u otras entidades. 
● Sistemas audiovisuales de apoyo para mostrar la salida del ordenador del profesor a los 

alumnos (proyector). 
● Moodle del departamento de informática en el caso de caerse la plataforma educamos. 
● Distinto software que se utilizará en el desarrollo del módulo. 
● Software gratuito relacionado con la asignatura. 
● Para determinadas prácticas se necesitará material específico. 

6.8 La atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad desde la metodología se han tomado las siguientes medidas: 

- Aprendizaje cooperativo: los alumnos trabajan en grupos heterogéneos y pequeños para 
potenciar el desarrollo de cada uno de los alumnos gracias a la colaboración de los demás 
miembros del grupo. Por tanto, no es solo hacer trabajos en grupo, sino hacer que todos los 
alumnos alcancen los objetivos propuestos. 

- Actividades de refuerzo: las actividades de refuerzo se realizan con el alumnado que tiene 
ritmos de aprendizaje más pausados con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible. 
Se utilizan materiales específicos, como esquemas, fichas y protocolos con pautas y tareas que 
permitan que el alumno adquiera esos aprendizajes. Estas actividades pueden ser individuales 
y/o grupales. 

- Actividades de ampliación: se realizan con el alumnado que ha adquirido los aprendizajes 
básicos y que tiene ritmos de aprendizaje más aventajados. Estas actividades se podrán 
realizar de forma individual o en grupo, y permiten aumentar la autonomía en el aprendizaje y 
profundizar en los contenidos. Además, con estas actividades se busca fomentar las relaciones 
sociales de los grupos, propiciando que los alumnos compartan sus ideas y opiniones con el 
resto del grupo.  
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7. EVALUACIÓN 

7.1. Introducción. 

El proceso evaluador pretende ajustar la ayuda pedagógica del profesor a las necesidades de 
los alumnos/as y para ello se utilizarán distintos tipos de evaluación. 
Se realizará en todo momento una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Llevándose a cabo una evaluación interna del departamento donde se recogerá información 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de todos los miembros del departamento. 
En estos se verá reflejado los estándares de aprendizaje evaluables, criterios, procedimientos, 
temporalización y responsables de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, de 
acuerdo con lo establecido en el plan de evaluación interna del centro. 
En cuanto a la evaluación del alumnado: 
 
En primer lugar, para conocer los conocimientos de partida de los alumnos/as se hará una 
evaluación inicial, que servirá para conocer previamente al alumno. 
 
Se utilizará la evaluación continua/formativa en el sentido de que se observará 
sistemáticamente el aprendizaje de los alumnos/as, su trabajo diario y su motivación. Tratando 
de corregir los posibles errores y reforzando los aciertos en el proceso. 
 
También se llevará a cabo una evaluación final o sumativa, mediante pruebas escritas o 
trabajos de investigación, midiendo los resultados del proceso y el grado de éxito de la fase 
desarrollada, pretendiendo en todo momento que dicha evaluación sea a la vez formativa, es 
decir, que será una herramienta más del proceso enseñanza-aprendizaje 
 
También se considerará otros tipos de evaluación igualmente importantes: 
 
- Autoevaluación, en la que los alumnos/as autoevaluarán su trabajo desarrollado tanto en 
clase como en casa, esto supone una importante recogida de datos respecto a la valoración que 
es capaz de hacer el alumno/a de sí mismo y de las tareas que realiza. 
 
- Coevaluación, en la que se pretenderá que los alumnos/as evalúen el trabajo de sus 
compañeros de una forma objetiva, con ello también se pretende hacer una evaluación final o 
sumativa sobre todos los aspectos de la unidad didáctica tratada. 

7.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje serán los referentes de la 

evaluación, que aparecen recogidos en los decretos. En el desarrollo de los bloques de 

contenidos se han recogido los criterios de evaluación con su concreción en estándares de 

aprendizaje y su relación con competencias clave para la asignatura de Tecnologías de 

Información de 4º de ESO. 

7.3. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los medios que se utilizan para registrar y obtener la 
información necesaria para verificar los logros y las dificultades de los alumnos. Para esta 
programación didáctica se van a utilizar una gran variedad de instrumentos que nos permitan 
obtener una información variada y completa de los aprendizajes de los alumnos. Estos 
instrumentos de evaluación son: 
 
Observación directa (O. D.) 
- Actividades de iniciativa e interés. 
- Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 
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- Hábitos de trabajo y cuaderno de clase. 
- Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 
- Trabajo en grupo: Desarrolla su tarea dentro del grupo, respeto por la opinión de los demás, 
acepta la disciplina del grupo, participa en los debates, se integra en el grupo. 
 
Pruebas orales (P.O.) 
- Expresión oral en exposición de temas, propuestas, proyectos, etc. 
- Manejo de la terminología adecuada. 
- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas. 
 
Pruebas escritas (P.E.) 
- Expresión escrita y gráfica 
- Desarrollo de conceptos relacionados con los contenidos didácticos. 
- Resolución de problemas sencillos propuestos en las unidades didácticas. 
 
Pruebas prácticas (P.P.) 
- Interpretación de planos, croquis, diagramas, esquemas, etc. 
- Manejo de herramientas y máquinas del taller. 
- Utilización correcta de los materiales en continuo respeto con el medio ambiente. 
- Construcción de proyectos o prácticas en el aula-taller. 
- Empleo del ordenador como herramienta de trabajo y  como un procedimiento en el 
tratamiento de la información y comunicación. 

7.4. Procedimientos de evaluación 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada en la 

presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una calificación de 

apto en todas y cada una de ellas. Además será necesario obtener una calificación mínima de 5 en cada 

una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada uno de los 

trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación en los porcentajes indicados en las tablas indicadas en el presente documento. 

7.5. Criterios de calificación 

En el boletín de notas, la nota aparecerá ponderada de 1 a 10 en cada evaluación y también al 
final de curso. 
Se considerará que el alumno/a que obtiene un 5, es porque supera los criterios de evaluación 
mínimos exigibles,  y por tanto aprueba el curso.  
Si un alumno/a copia en un examen, suspende la evaluación, debiéndose presentar a la 
recuperación para superar la materia. 
Las tareas tienen un plazo razonable para su realización y entrega, realizándose la mayor parte 
de ellas en el aula. En caso de que las tareas sean entregadas en el plazo fijado por el profesor, 
se valorará positivamente, reforzándose así una actitud positiva antes esa entrega del trabajo. 
En el caso de una entrega muy tardía (o no entrega) de esos ejercicios, boletines, presentación 
o cualquier otro instrumento requerido para la evaluación del alumno en el plazo prefijado, 
será evaluado con 0 en ese ejercicio, boletín… (siempre que la falta no sea justificada) y el 
alumno realizará un examen transcurrido la finalización del contenido del tema o bloque 
siempre que NO haya superado o alcanzado los objetivos planteados en ese tema o bloque. 
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Cuando un alumno no puede presentarse a un examen debido a una causa justificada 
(enfermedad, problemas familiares graves…) se le realizará el examen en cualquier momento a 
partir del día del examen, pudiendo realizar el examen el mismo día que vuelve al centro. 
Las pruebas de recuperación se realizarán sobre los criterios de evaluación.  
Se considerarán además como estándares de aprendizaje evaluables para alcanzar las 
competencias básicas, los siguientes: 
 

- Entrega de trabajos puntual. 
- Traer el material a clase de forma habitual. 
- Respetar las normas de convivencia en la clase. 
- Asistir de forma habitual a clase. 
- Trabajar en equipo. 

 
Si un alumno no supera los estándares de aprendizaje evaluables anteriores, el profesor podrá 
determinar que el alumno no ha alcanzado las competencias básicas para la superación de la 
materia en la prueba ordinaria. 

7.6. Método de Recuperación. 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá 

presentarse a la prueba objetiva de los bloques no superados. En todo caso para que la calificación de la 

evaluación resulte positiva deben haber calificado como apto todas y cada una de las tareas. 

Teniendo en cuenta la promulgación de: 

● El Decreto 8/2022 de 8 de febrero 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, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- 

La Mancha. 

● La Resolución de 15/02/2022 de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 

instrucciones sobre el calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de primer 

curso de Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas artísticas en los centros docentes de 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Se gestiona el tiempo para la recuperación de contenidos no superados en el transcurso del curso, no 

existiendo un periodo de evaluación extraordinario. 

 

ANEXO:   ESCENARIOS EN ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

Escenario presencial 

Durante este curso y debido a la mejora de la situación actual del Covid-19, el escenario de clase será el 

presencial, preservando las distancias entre alumnos y medidas de seguridad que así se dictan desde 

consejería, se sigue estableciendo un protocolo en el caso de que debamos de adoptar otros escenarios 

para el funcionamiento de las clases. 

 

Otros detalles: 

Detalles propios de la evaluación: 
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Las pruebas objetivas se realizarán siempre durante las horas predefinidas. Si un alumno no realiza  la 

prueba objetiva está se le considerará como pendiente de recuperación.  

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en forma de Justificante 

Médico o Certificado de un deber inexcusable oficial, a criterio del profesor y dependiendo del 

momento educativo podría establecerse una nueva fecha de examen para el alumno. 

Observación 1: 

En este contexto de educación no presencial obligada por la alerta sanitaria debe tenerse en cuenta la 

imposibilidad del desarrollo de determinadas actividades de carácter práctico y por lo tanto la más que 

difícil consecución de algunos de los objetivos relacionados con la materia. 

Observación 2: 

En este contexto de educación puramente a distancia debe tenerse en cuenta la imposibilidad del 

desarrollo de determinadas actividades de carácter práctico y por lo tanto la más que difícil consecución 

de algunos de los objetivos relacionados con la materia. 

 

 

 

 

 


