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NIVEL: 1º DAM 
MÓDULO: BASES DE DATOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EL ALUMNADO TIENE QUE APRENDER A: 

 
 
 
 
 
Unidad 1: Sistemas Gestores de Bases 
de Datos 
 

Resultado de aprendizaje 1: Reconoce los elementos de las bases de datos 
analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus 
características. 

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de 
la ubicación de la información. 

c) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. 
d) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un 

sistema gestor de bases de datos. 
e) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. 
f) Se han identificado los distintos perfiles de personas que interactúan 

con un SGBD. 

 
 
 
 
 
Unidad 2: Bases de datos relacionales 
 
 

Resultado de aprendizaje 6: Diseña modelos relacionales normalizados 
interpretando diagramas entidad/relación. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño 
lógico. 

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 
c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del 

diseño lógico. 
d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. 
e) Se han identificado los campos clave. 
f) Se han aplicado reglas de integridad. 
g) Se han aplicado reglas de normalización. 
h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden 

plasmarse en el diseño lógico. 

 
 
 
 
Unidad 3: Introducción a SQL. El 
lenguaje de definición de datos 
 
 
 
 

Resultado de aprendizaje 2: Crea bases de datos definiendo su estructura 
y las características de sus elementos según el modelo relacional. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. 
b) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 
c) Se han definido los campos clave en las tablas. 
d) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. 
e) Se han creado vistas. 
f) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. 
g) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de 

definición y control de datos. 

 
 
 
 
 
 
Unidad 4: Manipulación de datos 
 
 
 

Resultado de aprendizaje 3: Consulta la información almacenada en una 
base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar 
consultas. 

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 
c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas 

mediante composiciones internas. 
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas 

mediante composiciones externas. 
e) Se han realizado consultas resumen. 
f) Se han realizado consultas con subconsultas. 

 
Resultado de aprendizaje 4: Modifica la información almacenada en la 



base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el 
contenido de la base de datos. 

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de 

una consulta. 
d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas 

complejas. 
e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 
f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una 

transacción. 
g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de 

registros. 
h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia 

de la información. 

 
 
 
 
 
Unidad 5: Introducción a PHP 
 
 
 

Resultado de aprendizaje 5: Desarrolla procedimientos almacenados 
evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el 
sistema gestor de bases de datos 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas. 
b) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones. 
c) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas. 
d) Se han utilizado estructuras de control de flujo. 
e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor. 
f) Se han definido funciones de usuario. 

 
 
 
 
 
 
Unidad 6: PHP y MySQL 
 
 
 

Resultado de aprendizaje 7: Gestiona la información almacenada en bases 
de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que 
proporciona el sistema gestor. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado cursores 
b) Se han identificado las características de las bases de datos objeto-

relacionales. 
c) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos. 
d) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto. 
e) Se han creado tipos de datos colección. 
f) Se han realizado consultas. 
g) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la 

integridad y consistencia de los datos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

Nota Evaluación (1ª y 2ª):  
• Exámenes: 90%  
• Trabajo diario: 10%  

Nota Evaluación (3ª):  
• Exámenes: 70%  
• Proyecto 20%  
• Trabajo diario: 10%  

Nota final  
Media de las evaluaciones 

¿CÓMO SE RECUPERA? Evaluaciones no superadas:  
• Prueba teórico-práctico.  

Si el módulo no se supera por evaluaciones, EXAMEN FINAL con los 
contenidos de las evaluaciones no superadas.  
Nota final : Media con el resto de evaluaciones 

 



NIVEL: 1º DAM 
MÓDULO: ENTORNOS DE DESARROLLO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EL ALUMNADO TIENE QUE APRENDER A: 

 
 
 
 
 
Unidad 1: 

 
Introducción al desarrollo de Software. 

a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes 

del sistema informático, memoria, procesador, periféricos, entre 

otros. 

b) Se han clasificado los lenguajes de programación. 

c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y 

ejecutable. 

d) Se han reconocido las características de la generación de código 

intermedio para su ejecución en máquinas virtuales. 

e) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas 

utilizadas en programación. 

f) Se ha diferenciado el funcionamiento de los distintos tipos de 

traductores de lenguajes ante el código fuente de un programa. 

g) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación 
informática 

Unidad 2: 
 
Elaboración de diagramas de clases. 
 

a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada 
a objetos 

b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que 

permite la utilización de diagramas de clases. 

c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de 

diagramas de clases. 

d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. 

e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de 

las mismas. 

f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa 

 

 

Unidad 3: 

 
Elaboración de diagramas de 
comportamiento 

a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de 

comportamiento. 

b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 

c) Se han interpretado diagramas de interacción. 

d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 

e) Se han interpretado diagramas de estados. 

f) Se han planteado diagramas de estados sencillos. 

g) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades 

h) .Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 

 

 
Unidad 4: 

 
Evaluación de entornos 
integrados de desarrollo. 
 

a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de 

desarrollo. 
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de 

desarrollo. 
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de 

diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo. 
f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente 

con varios entornos de desarrollo 
g) .Se han identificado las características comunes y específicas 

 

 

 

a) Se han definido casos de prueba. 
b) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de 

aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo. 
c) Se han utilizado herramientas de depuración para definir 

puntos de ruptura y seguimiento. 



 

Unidad 5: 
 

Diseño y realización pruebas. 
 

d) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y 
modificar el comportamiento de un programa en tiempo de 
ejecución. 

e) Se ha documentado el plan de pruebas. 
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 
g) Se han efectuado pruebas de integración, de sistema y de 

aceptación. 

h) Se han implementado pruebas automáticas. 
i) Se han documentado las incidencias detectadas. 
j) Se han aplicado normas de calidad a los procedimientos de 

desarrollo de software. 
k) Se han realizado medidas de calidad sobre el software desarrollado. 

 

 

Unidad 6: 
 

Optimización documentación. 

a) Se han identificado los patrones de refactorización más 
usuales. 

b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de 

código. 
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un 

analizador de código. 
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las 

herramientas que proporciona el entorno de desarrollo. 
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de 

desarrollo. 
g) Se ha documentado el código fuente mediante comentarios. 
h) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para 

documentar los procesos, datos y eventos. 

i) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para 
documentar las clases. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2+BLOQUE3) / 3  (*) 
  
(*) Siempre y cuando la nota de cada bloque sea ≥ 5 puntos 
 
 
NOTA POR BLOQUES 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes 
a los bloques de contenido se usarán los siguientes 
porcentajes: 
 
Pruebas objetivas: 90%  
Realización de actividades diarias en clase: 10% 
  

La nota trimestral en Séneca será la media de los bloques que 
comprenda ese trimestre. 

 
¿CÓMO SE RECUPERA? 

Los bloques con una puntuación menor de 5 se recuperarán 
con una prueba objetiva a finales de mayo.  
En caso de no aprobar alguno de estos bloques pendientes, 
el alumno se presentará en junio a una prueba final con toda 
la materia del módulo. Deberá obtener una puntuación igual 
o mayor a 5 para superar el módulo. 

 



NIVEL: 1º SMR, 1º ACOM, 1º DAM
MÓDULO: FOL

El alumnado tiene que aprender a:

UNIDAD 1: EL DERECHO DEL TRA-
BAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conceptos generales

2. Fuentes del Derecho del 

Trabajo y su jerarquía

3. Derechos y deberes bási-

cos del trabajador

4. Organismos básicos que 

intervienen en las relacio-

nes laborales:4.1. Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad

Social. 4.2. Jurisdicción de 

lo Social. 4.3. Estructura de 

la Seguridad Social. 4.4. Or-

ganismos competentes en 

prevención de riesgos labo-

rales

1.  Ejerce  los  derechos  que  se

derivan de las relaciones laborales.

2. Cumplir con las obligaciones que

se  derivan  de  las  relaciones

laborales. 

3. Reconocer los derechos y obliga-
ciones en los diferentes contratos 
de trabajo.

1. Se han identificado los conceptos 
básicos del derecho del trabajo.

2. Se han distinguido los principales 
organismos que intervienen en las 
relaciones

 entre empresariado y 
trabajadores/as. 

3. Se han determinado los derechos 
y obligaciones derivados de la rela-
ción laboral. 

UNIDAD 2: EL CONTRATO DE TRA-
BAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El contrato de trabajo

2. Validez del contrato de 

trabajo.

3. Características y formali-

zación del contrato de trabajo

4Contenidos mínimos del 

contrato de trabajo

5.- Obligaciones del empre-

sario

1. Cumplir con las obligaciones que

se  derivan  de  las  relaciones

laborales,  reconociéndolas  en  los

diferentes contratos de trabajo.

2. Reconocer y analizar las diferen-
tes causas de modificación, suspen-
sión y extinción laboral.

1. Se han identificado las medidas de
fomento de la contratación para de-
terminados colectivos.

2. Se han identificado las causas y 
efectos de la modificación, suspen-
sión y extinción de la relación labo-
ral.



UNIDAD 3: TIPOS DE CONTRATOS 
DE TRABAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Contrato de duración indefinida:

1.1.Contrato indefinido u ordinario.

1.2 Contrato de trabajo fijo-discon-

tinuo.1.3. Contratos acogidos al 

Programa de Fomento del Empleo 

e Incentivos a la contratación.

2.- Contratos temporales.  

2.1. Contrato de obra o servicio de-

terrminado.2.2. Contrato eventual 

por circunstancias de la produc-

ción.

2.3. Contrato de interinidad.2.4. 

Contrato para la formación y el 

aprendizaje.2.5. Contrato en prácti-

cas.

3. Contrato de trabajo a tiempo 

parcial.

4. Contrato de trabajo a distancia.

5. Contrato de trabajo en grupo.

6. Contrato de relevo.

1. Identificar las diferentes modali-
dades de contratación.

1. Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación.

2. Se han identificado las medidas de
fomento de la contratación para de-
terminados colectivos.

UNIDAD 4: EL SALARIO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1. Concepto y clases de salario.

4.2. Determinación de las bases de

cotización.

4.3. La nómina. Estructura del reci-

bo de salario.

4.4. Mecanismos de protección del

salario.

1. Cumplir con las obligaciones que 
se derivan de las relaciones labora-
les. 

2. Valorar las medidas establecidas 
por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar. 

1. Se han determinado los derechos 
y obligaciones derivados de la rela-
ción laboral. 

2. Se han valorado las medidas esta-
blecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral



3. Analizar el recibo de salarios, 
identificando los elementos que lo 
integran. 

y familiar.

3. Se ha analizado el recibo de sala-
rios, identificando los principales 
elementos que lo integran.

UNIDAD 5:  MODIFICACIÓN, SUS-
PENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CON-
TRATO DE TRABAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Modificación del contra-

to: 1.1. Movilidad funcional, 1.2. 

Movilidad geográfica. 1.3. Modifi-

caciones sustanciales de las condi-

ciones de trabajo

2. Suspensión del contrato 

de trabajo

3. Extinción del contrato de

trabajo

4. Despido colectivo.

5. Despido por causas obje-

tivas

6. Despido disciplinario

7. Finiquito o liquidación de

haberes.

1. Cumplir con las obligaciones que

se  derivan  de  las  relaciones

laborales,  reconociéndolas  en  los

diferentes contratos de trabajo.

2. Reconocer y analizar las diferen-
tes causas de modificación, suspen-
sión y extinción laboral.

1. Se han identificado las medidas de
fomento de la contratación para de-
terminados colectivos.

2. Se han identificado las causas y 
efectos de la modificación, suspen-
sión y extinción de la relación labo-
ral.

UNIDAD 6:   LOS REPRSENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES EN LA EM-
PRESA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El sindicato y el Derecho 

del Trabajo: 1.1. Sindicato: concep-

to y estructura 1.2. La representati-

vidad del sindicato1.3. La acción 

sindical.1.4. Representación de los 

1. Cumplir con las obligaciones 
que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de 
trabajo.

1. Se han determinado los 
derechos derivados de la relación 
laboral en defensa de los 
intereses económicos y sociales 
de los trabajadores/as. 



trabajadores en la empresa

2. Negociación colectiva: 

2.1. Contenidos del convenio y su 

eficacia. 2.2. Procedimiento de ne-

gociación del convenio colectivo. 

2.3. Validez y vigencia del convenio 

colectivo

3.- Análisis de tu convenio 

colectivo.

4.- El conflicto colectivo

2. Determinar las condiciones 
pactadas en el convenio 
colectivo. 

3. Analizar las diferentes medidas de 
conflicto colectivo y los procedimien-
tos para la solución de conflictos.

2. Se han determinado las 
condiciones de trabajo pactadas 
en un convenio colectivo 
aplicable a un sector profesional 
relacionado con este Título 

3.  Se han analizado las diferentes me-
didas de conflicto colectivo y los pro-
cedimientos de solución de conflictos

UNIDAD 7:    LA SEGURIDAD SO-
CIAL Y SUS PRESTACIONES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El sistema de la Seguri-

dad Social. Obligaciones: 1.1. Obli-

gaciones del trabajador y del em-

presario. 1.2. Régimen especial de 

los trabajadores autónomos (RETA)

2. Acción protectora: pres-

taciones contributivas:  2.1. Asis-

tencia sanitaria. 2.2. Incapacidad 

temporal. 2.3. Incapacidad perma-

nente. 2.4. Lesiones permanentes 

no invalidantes. 2.5. Maternidad y 

paternidad. 2.6. Jubilación. 2.7. 

Muerte y supervivencia. 3. Presta-

ción por desempleo

1. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

2. Determina la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social 
ante las distintas contingencias cu-
biertas.

3. Enumera las diferentes contin-
gencias a las que hace frente el sis-
tema de la Seguridad Social. 

4. Identifica los regímenes que 
componen el sistema de la Seguri-
dad Social.

1. Se han identificado las obligacio-
nes de empresariado y trabajador/a 
dentro del sistema de Seguridad So-
cial. 

2. Se ha valorado el papel de la Se-
guridad Social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

3.  Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema 
de Seguridad Social. 

4. Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de la Seguri-
dad Social. 



UNIDAD 8:  EQUIPOS DE TRABAJO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Grupos y equipos de tra-

bajo

2. Aspectos básicos para 

trabajar en equipo: 2.1. El brains-

torming. 2.2. La comunicación. 2.3. 

Los objetivos del equipo. 2.4. Eva-

luación del equipo de trabajo

3. Negociación de conflic-

tos: 3.1. Características y tipos de 

conflicto. 3.2. Fuentes del conflicto.

3.3. Guía de la negociación. 3.4. 

Análisis de un conflicto laboral

4. Procedimientos de reso-

lución de conflictos: 4.1. La conci-

liación- 4.2. La mediación. 4.3. El 

arbitraje

1. Aplica las estrategias de trabajo 
en equipo 

2. Valora la eficacia y eficiencia del 
trabajo en equipo para la consecu-
ción de los objetivos de la organiza-
ción 

1. Se han valorado las ventajas del 
trabajo en equipo en puestos rela-
cionados con el perfil.

2. Se han identificado y determinado
las características del equipo eficaz 

3. Se ha valorado positivamente la 
diversidad de roles y opiniones de 
los miembros del equipo

UNIDAD 9:   EL PROYECTO PROFE-
SIONAL Y LA BÚSQUEDA DE EM-
PLEO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Autoanálisis: 1.1. Perfil 

personal y profesional. 1.2. Perfil 

del puesto- 1.3. Análisis comparati-

vo y plan de acción

2. Formación a lo largo de 

la vida: 2.1. Títulos de Formación 

Profesional. 2.2. Formación para el 

empleo

3. Búsqueda activa de em-

pleo: 3.1. Métodos tradicionales 

para la búsqueda de empleo. 3.2. 

Buscar empleo a través de la Red. 

3.3. Nuevos yacimientos de em-

1. Selecciona las oportunidades de 
empleo.

2. Identifica las diferentes posibili-
dades de inserción 

3. Identifica y valora las alternati-
vas de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida 

4. Determina las actitudes y aptitu-

1. Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de inser-
ción laboral para este ciclo.

2. Se han previsto las alternativas de 
autoempleo en los sectores profe-
sionales relacionados con el Título.

3. Se ha valorado la importancia de 
la formación permanente.



pleo.3.4. Acciones de orientación 

del SEPE.

4. Técnicas e instrumentos 

para el empleo:4.1. Instrumentos 

de presentación.4.2. Pruebas de se-

lección

des para la carrera profesional. 

5. Identifica los distintos itinerarios 
formativos-profesionales relaciona-
dos con el perfil profesional. 

4. Se han determinado las actitudes 
y aptitudes requeridas para la activi-
dad profesional.

5. Se han identificado los itinerarios 
formativos- profesionales relaciona-
dos con el Título.

UNIDAD 10:  PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Trabajo y salud. Riesgos y

causas: 1.1. Riesgos profesionales. 

1.2. Causas de los riesgos

2. Daños derivados del tra-

bajo: 2.1. Accidentes de trabajo. 

2.2. Enfermedades profesionales. 

2.3. Otras patologías y sus técnicas

3. Marco normativo básico.

Derechos y deberes

1.Toma conciencia sobre la impor-
tancia de la prevención en el ámbi-
to empresarial. 

2.  Identifica las responsabilidades 
de los agentes implicados y de los 
representantes de los trabajadores.

1. Se ha valorado la importancia de 
una cultura preventiva en la empre-
sa 

2. Se han determinado las formas de
representación de los trabajadores 
en la empresa.

UNIDAD 11:   EL ANÁLISIS DE LOS 
RIESGOS LABORALES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Condiciones de seguri-

dad: 1.1. Lugares de trabajo. 1.2. 

Equipos y herramientas. 1.3. Elec-

tricidad. 1.4. Incendios

2. Higiene industrial: 2.1. 

Agentes químicos. 2.2. Agentes físi-

cos. 2.3. Agentes biológicos

3. Factores de proceso y so-

ciales: 3.1. Carga de trabajo y fati-

ga. 3.2. Insatisfacción, estrés y mo-

bbing

1. Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las condi-
ciones de trabajo y los riesgos pre-
sentes en el entorno laboral.

1. Se han clasificado los factores de
riesgo en la actividad, las condicio-
nes de trabajo y los daños deriva-
dos de la misma 

2. Se ha determinado la evaluación 
de los riesgos en la empresa 

Identifica las situaciones de riesgo 
derivadas de la seguridad



4. Protección colectiva e in-

dividual

UNIDAD 12:  GESTIÓN DE LA PRE-
VENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AU-
XILIOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Gestión de la preven-

ción:1.1. La evaluación de 

riesgos.1.2. Plan de prevención. 

1.3. Plan de emergencia. 1.4. Vigi-

lancia de la salud

2. Actuación en caso de 

emergencia o daño: 2.1. Principios 

de actuación: PAS. 2.2. Primeros 

auxilios

1.  Determina la relación entre tra-
bajo y salud y su importancia den-
tro de la prevención.

2.  Identifica a nivel legal los dere-
chos y deberes de los trabajadores 
en materia de prevención. 

3. Analiza las distintas técnicas de 
prevención y protección que evitan
daños o los minimizan.

4.  Identifica los protocolos de ac-
tuación en caso de emergencia.

1. Se han determinado los requisi-
tos y condiciones para la vigilancia 
de la salud del trabajador 

2. Se han determinado los principa-
les derechos y deberes en materia 
de prevención de riesgos laborales 

3. Se han definido las técnicas de 
prevención y protección para evitar
daños en su origen 

4. Se han identificado las técnicas 
básicas de primeros auxilios que 
han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente.



CRITERIOS DE CALIFICA-
CIÓN. EVALUAMOS ASÍ:

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de eva-

luación, debemos dar una calificación al alumno, que permita establecer el

grado de consecución de los objetivos, así como su adecuado avance en las

enseñanzas del módulo de FOL en particular y del ciclo en general.

La calificación se obtendrá, como nota numérica. La nota de cada trimestre se

obtendrá de los siguientes aspectos:

a) 70% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en

clase; trabajos individuales.

b) 30% Actividades y ejercicios de clase: comprobación de la resolución de

las mismas, respuesta a preguntas formuladas en clase e intervenciones en la

pizarra, participación en el aula. 

Si se obtiene una nota inferior a 3,5 en el apartado a) no se podrá aprobar.

Se realizarán una o varias pruebas escritas por unidad o unidades en función

de la amplitud de contenidos. 

En las calificaciones se tendrá en cuenta tanto la expresión gramatical utiliza-

da, como la existencia de faltas ortográficas.

Para obtener una calificación positiva en el módulo es necesario tenerla en

todas las evaluaciones.

¿CÓMO SE RECUPERA? La recuperación forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y deberá

iniciarse cuando se detecten deficiencias en algunos alumnos, sin esperar a

que suspendan. Así pues, cuando el alumno no alcanza el dominio de los con-

ceptos incluidos en las unidades de trabajo siguiendo los criterios de evalua-

ción preestablecidos, se llevarán a cabo las siguientes medidas de recupera-

ción:

 Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boleti-

nes el alumno tendrá derecho a una recuperación en la que se reali -

zará un examen con el contenido de las unidades didácticas de la res-

pectiva evaluación no superadas.  Se aplicarán los criterios de califica-

ción descritos en el apartado 6.2.



 En la recuperación de junio, habrá un ejercicio escrito por cada eva-

luación no superada con el contenido de las unidades didácticas de la

respectiva evaluación no superadas.  Se aplicarán los criterios de cali-

ficación descritos en el apartado 6.2.



NIVEL: 1º DAM 
MÓDULO: LENGUAJE DE MARCAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EL ALUMNADO TIENE QUE APRENDER A: 

 
 
 
 
 
 
Unidad 1: 

 
Introducción a XML y los lenguajes 
de marcas 

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes 

de marcas. 

b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el 

tratamiento de la información. 

c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más 

relevantes. 

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 

e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de 

aplicación de un lenguaje de marcas de propósito general. 

f) Se han analizado las características propias del len- guaje XML. 

g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus 

reglas sintácticas. 

h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien 

formados y la influencia en su procesamiento. 

i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de 

nombres. 

 
 
 
 
Unidad 2: 

 

Definición de esquemas y 
vocabularios en XML. 

a) Se ha establecido la necesidad de describir la información 

transmitida en los documentos XML y sus reglas. 

b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la 

definición de documentos XML. 

c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la 

descripción. 

d) Se han creado descripciones de documentos XML. 

e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de 

documentos XML. 

f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 

g) Se han utilizado herramientas específicas. 

h) Se han documentado las descripciones. 

 

 

Unidad 3: 
 

Conversión de documentos XML 

a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de 

documentos XML. 

b) Se han establecido ámbitos de aplicación. 

c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de 

funcionamiento. 

d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la con- versión 

y adaptación de documentos XML. 

e) Se han creado especificaciones de conversión. 

f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas 

relacionadas con la conversión de documentos XML. 

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida. 

h) Se han documentado y depurado las especificaciones. 

 
 
 
 
Unidad 4: 

a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados 
con la Web y sus diferentes versiones. 

b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado 
las secciones que lo componen. 

c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y 



 

Utilización de lenguajes de marcas 
en entornos Web. 

atributos del lenguaje HTML. 
d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes 

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 documentos  web. 
g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de 

estilo. 
h) Se han aplicado hojas de estilo. 

Unidad 5: 
 

Introducción a JavaScript como 
mecanismo de acceso a datos XML. 

a) Conoce la sintaxis de JavaScript 
b) Aplica los mecanismos de la orientación a objetos 
c) Recorre y manipula el DOM correctamente 
d) Usa manejadores de evento 
e) Realiza descargas de información en formato JSON usando AJAX 

 
 
Unidad 6: 

 

Aplicación de los lenguajes de 
marcas a la sindicación de 
contenidos. 

a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de 
contenidos en la gestión y transmisión de la información. 

b) Se han definido sus ámbitos de aplicación. 
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de 

contenidos. 
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de 

contenidos. 

e) Se han creado y validado canales de contenidos. 
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales. 
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y 

directorios de canales. 

Unidad 7: 
 

Frameworks basados en JavaScript 

a) Conoce las ventajas del uso de frameworks basados en 
JavaScript. 

b) Accede correctamente a servicios estandarizados 
c) Conoce la sintaxis y peculiaridades de los frameworks 

estudiados. 
 
 
 
 
Unidad 8: 

 

Gestión y Almacenamiento de 
información en formatos XML. 

a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento 
de la información usada en documentos XML. 

b) Se han identificado los inconvenientes de almacenar 
información en formato XML. 

c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacena- miento de 
información en función de sus características. 

d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en 
el almacenamiento de información en formato XML. 

e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a 
partir de información almacenada en bases de datos relacionales. 

f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de 
bases de datos nativas XML. 

g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de ba- ses de datos 
nativas XML. 

h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información 
almacenada en bases de datos nativas XML. 

i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y 
almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML. 

 
 
 
 
Unidad 9: 

 

Sistemas de gestión empresarial. 

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y 
planificación de recursos empresariales. 

b) Se han evaluado las características de las principales 
aplicaciones de gestión empresarial. 

c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial. 
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones. 
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la 

información 
f) Se han generado informes. 
g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones 

ofimáticas 



h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para 
su tratamiento e incorporación a diversos sistemas. 

i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de 
incidencias. 

j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la 
aplicación. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2+BLOQUE3) / 3  (*) 
  
(*) Siempre y cuando la nota de cada bloque sea ≥ 5 puntos 
 
 
NOTA POR BLOQUES 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes 
a los bloques de contenido se usarán los siguientes 
porcentajes: 
 
Pruebas objetivas: 90%  
Realización de actividades diarias en clase: 10% 
  

La nota trimestral en Séneca será la media de los bloques que 
comprenda ese trimestre. 

 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

Los bloques con una puntuación menor de 5 se recuperarán 
con una prueba objetiva a finales de mayo. 
En caso de no aprobar alguno de estos bloques pendientes, 
el alumno se presentará en junio a una prueba final con toda 
la materia del módulo. Deberá obtener una puntuación igual 
o mayor a 5 para superar el módulo. 

 



NIVEL: 1º DAM 
MÓDULO: PROGRAMACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EL ALUMNADO TIENE QUE APRENDER A: 

 
 
 
 
Unidad 1: 

 
Identificación de los elementos de 
un programa informático. 

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. 
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 tipos 
explícitas e implícitas. 
i) Se han introducido comentarios en el código. 

 

 

Unidad 2: 
 

Estructuras de selección. 

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. 
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y 

compilación de programas simples. 

 
 

Unidad 3: 

 
Utilización de objetos. 

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de 
selección. 

b) Se han utilizado estructuras de repetición. 
c) Se han utilizado estructuras de repetición. 
d) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 
e) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 
f) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes 
estructuras de control. 
g)  Se han probado y depurado los programas. h) Se ha comentado 
y documentado el código. 

 

 

 

Unidad 4: 

 
Desarrollo de clases. 

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de 
una clase. 

b) Se han definido clases. 
c) Se han definido clases. 
d) Se han definido propiedades y métodos. 

e) Se han creado constructores. 
f) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de 
las clases creadas anteriormente. 
g) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las 
clases y de sus miembros. 
h) Se han definido y utilizado clases heredadas. 
i) Se han creado y utilizado métodos estáticos. 
j) Se han definido y utilizado interfaces. k) Se han creado y utilizado 

conjuntos y librerías de clases. 

 
Unidad 5: 

 
Lectura y escritura de información. 

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. 
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 6: 

 
Aplicación de las estructuras de 
almacenamiento 

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 la 
colecciones de datos disponibles. 

f) Se han creado clases y métodos genéricos. 
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de 
patrones en 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 7: 

 
Utilización avanzada de clases. 

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y 
subclase. 
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. 

 
 
 
 
 
Unidad 8: 

 
Implementación de interface 
gráficos 

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. 
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. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

Nota Evaluación: 

 Exámenes                                   70% 

 Trabajos y proyectos                20% 

 Trabajo diario                            10% 
Nota final: 
 Media de la evaluaciones 



 
 
¿CÓMO SE RECUPERA? 

Evaluaciones no superadas 

 Prueba teórico-práctica 
 

Si el módulo no se supera por evaluaciones, EXAMEN FINAL con 
todos los contenidos del módulo 
 
Nota final: 

 100% de la nota del Examen final 

 



NIVEL: 1º DAM 
MÓDULO: SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EL ALUMNADO TIENE QUE APRENDER A: 

  

 

Unidad 1: 
 

Introducción a los sistemas 
microinformáticos. 

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema 
informático.  
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 
herramientas ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería 
electrónica. 
 7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de 
ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica 
mediante el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

 
 
Unidad 2: 

 

CPU. 
Microprocesadores 

1.a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático 
y sus mecanismos de interconexión. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 
herramientas ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería 
electrónica. 7.e) Se han utilizado los servicios de 
transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica 
mediante el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

 

 

Unidad 3: 
 
Memoria Principal 

1.a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático 
y sus mecanismos de interconexión. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 
herramientas ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.  
7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica 
mediante el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

 
 
Unidad 4: 

 

Placa base, tarjetas gráficas y buses 

1.a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema 
informático y sus mecanismos de interconexión. 

1.b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 
herramientas ofimáticas. 

7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 
7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica 
mediante el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

 
 
Unidad 5: 

Dispositivos 
Periféricos y memorias secundarias. 

1.a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema 
informático y sus mecanismos de interconexión. 

1.b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 
1.c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de 

dispositivos periféricos. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 
herramientas ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 
7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica 

mediante el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

 
 
 

Unidad 6: 

1.a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático 
y sus mecanismos de interconexión. 
1.b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 
1.g) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad y 



 
 
Prevención, montaje y 
mantenimiento hardware. 

recomendaciones de ergonomía. 
1.d) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de 

dispositivos periféricos. 
 

7.b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas 
al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 
herramientas ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería 
electrónica. 7.e) Se han utilizado los servicios de 
transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica 
mediante el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

 

 

Unidad 7: 
Sistemas Operativos. Introducción. 

2.b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un 
sistema operativo. 
2.c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, 
características, campos de aplicación y licencias de uso. 
2.g) Se han documentado los procesos realizados. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 
herramientas ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 
7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica 

mediante el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

Unidad 8: 
Máquinas Virtuales 

 2.f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas 
operativos. 

 
Unidad 9: 
Sistema operativo 

Windows 7 

2.d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. 
2.e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 
3.a) Se han comparado sistemas de archivos. 
3.b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del 
sistema operativo. 

 
 
 
Unidad 10: 
Sistema Operativo 
Ubuntu x.x 

2.d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. 
2.e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del 
sistema. 3.a) Se han comparado sistemas de archivos. 

3.b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del 
sistema operativo. 
3.c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para 
localizar información en el sistema de archivos. 
3.d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 
3.e) Se han realizado copias de seguridad. 
3.f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 
información. 
3.f) Se han automatizado tareas. 
4.d) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 
4.e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de 

configuración del sistema. 
4.f) Se ha monitorizado el sistema. 

4.g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y 
optimización del sistema. 
4.h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en 
relación con el desarrollo de aplicaciones. 
7.a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. 

Unidad 11: 
Administración  de Ubuntu 
XX:usuarios, grupos y permisos. 

3.c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para 
localizar información en el sistema de archivos. 

4.a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. 
4.b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas 
de cuenta y directivas de contraseñas. 
4.c) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de 



permisos locales. 

 

 

Unidad 12: 

Redes de Ordenadores 

1.d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. 
1.e) Se han identificado los componentes de una red informática. 
1.f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. 
5.a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 
5.b) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. 
5.c) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 
5.d) Se han gestionado puertos de comunicaciones. 
5.e) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de 
comandos y herramientas básicas. 
5.f) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 
5.g) Se han configurado redes de área local cableadas. 
5.h) Se han configurado redes de área local inalámbricas 

Unidad 13: Configuración de sistemas 
operativos en red. 

6.a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. 
6.b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. 
6.c)   Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y 

servidores de aplicaciones. 
Unidad 14: 

 

Sistemas Operativos Servidores 

6.d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión 
remota. 
6.e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. 

6.f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 
 
 

 

EXÁMENES: 70% de la nota de la evaluación. 

ACTIVIDADES: 20% de la nota de la evaluación.  

TRABAJO DIARIO: 10% de la nota de la evaluación. 

¿CÓMO SE 
RECUPERA? 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

 80% EXAMEN 

 20% EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA 

 

RECUPERACIÓN FINAL JUNIO: 100% EXAMEN 
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