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NIVEL: 1º SMR 
MATERIA: Aplicaciones ofimáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
 
 
 
 
Unidad 1: Instalación de aplicaciones 
ofimáticas 
 
 
 

 
a) Identificar y establecer las fases del proceso de instalación. 
b) Identificar las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 
c) Configurar  las aplicaciones según los criterios establecidos. 
d) Solucionar problemas en la instalación o integración con el sistema 
informático. 
e) Eliminar y/o añadir componentes de la instalación en el equipo. 
f) Actualizar las aplicaciones. 
g) Identificar las licencias software. 
h) Proponer soluciones software para entornos de aplicación. 
 

 
 
 
 
Unidad 2: Procesadores de texto 
 
 

 
a) Personalizar las opciones de software y barra de herramientas. 
b) Utilizar los elementos básicos en la elaboración de documentos. 
c) Saber diseñar plantillas. 
d) Saber utilizar aplicaciones y periféricos para introducir textos e 
imágenes. 
e) Importar y exportar documentos creados con otras aplicaciones y en 
otros formatos. 
f) Crear y usar macros en la realización de documentos. 
 

 
 
Unidad 3: Hojas de cálculo (I) 
 

 
a) Saber personalizar las opciones de software y barra de herramientas. 
b) Saber utilizar los elementos básicos en la elaboración de hojas de 
cálculo. 
c) Conocer los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, 
hojas y libros. 
d) Saber aplicar fórmulas y funciones. 
e) Saber genera  y modificar gráficos de diferentes tipos. 

 
Unidad 4: Hojas de cálculo (II) 
 
 

 
a) Saber usar macros para la realización de documentos y plantillas. 
b) Importar  y exportar hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en 
otros formatos. 
c) Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de 
listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 
d) Utilizar  aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 
códigos e imágenes. 
 

 
Unidad 5: Bases de datos 
 
 

 
a) Enumerar los elementos de las bases de datos relacionales. 
b) Conocer y aplicar el lenguaje SQL en todas las operaciones de creación  y 
manipulación de datos en un SGBD de software libre. 
b) Saber crear bases de datos ofimáticas. 
c) Utilizar las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar 
registros). 
d) Saber crear de informes y formularios. 
e) Saber trabajar con la información  almacenada. 
 

 
Unidad 6: HTML 
 
 

 
a) Se conocen todas las etiquetas propias del lenguaje. 
b) Se redactan páginas web combinando las etiquetas adquiridas. 
c) Se insertan elementos multimedia propios de la WEB 2.0. 
d) Se crean formularios básicos. 
 

  



 

Unidad 7: PHP 
 
 

a) Se sabe instalar un servidor LAMP para proceder a programar en PHP. 
b) Se han identificado la sintaxis básica del lenguaje PHP. 
c) Se combinan las etiquetas HTML junto con PHP para crear páginas webs. 
d) Se conocen los métodos para alojar contenido a los servidores webs. 

 
 
Unidad 8:  Acceso a base de datos desde 
PHP 

 
a) Se conocen las librerías básicas PHP para acceder a bases de datos. 
b) Se crean páginas en las que se acceda a datos albergados en bases de 
datos MySQL. 
c) Se crean formularios dónde se puede acceder a datos, así como proceder 
a su edición. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

 
NOTA FINAL 
 
NOTA FINAL = (EV1 + EV2 + EV3) / 3  
 
 
NOTA POR EVALUACIONES PARCIALES 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a las 
evaluaciones trimestrales se realizará una media aritmética de las unidades 
impartidas por trimestre: 
 
Pruebas objetivas. 80%  
Realización de actividades diarias en clase. 10% (1) 
Comportamiento y actitud en clase. 10%  
 

 
(1) El control de actividades diarias será llevado a cabo gracias  a la 

plataforma Moodle. 
 

¿CÓMO SE RECUPERA? Se realizará un examen de recuperación de la materia impartida al 
principio del  segundo trimestre y del tercer trimestre. Además, en la 
evaluación final se incluirá un examen de recuperación de todos los 
trimestres. 
 



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 SMR  
MÓDULO: Montaje y Mantenimiento de Equipos  

Unidad didáctica Criterios de evaluación 
Unidad 1. 

Introducción a los Sistemas de 
numeración representación de la 
información. 

 Se reconocen los conceptos básicos de la informática. 

 Se conocen los distintos sistemas de numeración y la relación existente entre 
los mismos. 

 Se conocen las distintas unidades de medida de la información  

Unidad 2. 
Arquitectura de un ordenador. 
Unidades funcionales de un ordenador 
digital. 

 Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus 
funciones. 

 Se ha reconocido la arquitectura de buses. 

 Se reconoce la diferencia entre hardware y software. 

 
 
 

 

 
Unidad 3. 
La placa base. 

 Se han descrito las características y utilidades más importantes de la 
configuración de la placa base. 

 Se ha descrito la función de los disipadores y 
 ventiladores. 
 Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes. 
 Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-

placa base. 
 Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las 

plataformas semiensambladas («barebones») más representativas del 
momento. 

 Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento 
multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su 
ensamblado. 

 Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos 
informáticos empleados en otros campos de aplicación específicos. 

 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. 

 Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al 
ensamblado de equipos microinformáticos. 

 
 
 
 
Unidad 4. 

Componentes Internos I.  
El microprocesador. 

 Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores 
(frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros). 

 Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 

 Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes. 

 Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de 
memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre 
otros). 

 Se han identificado los bloques de  una fuente de alimentación (F.A.) para un 
ordenador personal. 

 Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una 
F.A. típica. 

 Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales. 

 Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación 
ininterrumpida. 

Unidad 5. 
Componentes Internos II. 
La memoria. 

 Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de 
memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre 
otros). 

 Se han ensamblado los módulos de memoria RAM 

 Se reconocen los distintos tipos de memorias 

Unidad 6. 
Componentes Internos III. 
Dispositivos de almacenamiento. 

 Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de 
memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre 
otros). 

 Se reconocen los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento 

Unidad 7. 
Componentes Internos III. 
Tarjetas de expansión. 

 Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de 
memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre 
otros). 

 Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 

 Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, 
módems, entre otros). 



Unidad 8. 
Conectores y cableado. 

 Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de 
integración (documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros). 

 Se han identificado los distintos puertos y conectores. 

 Se ha comprendido las funciones de los diferentes puertos y conectores.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 9. 
Montaje de equipos. Instalación y 
sustitución de componentes 

 Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de 
memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, 
entre otros). 

 Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado 
de equipos microinformáticos. 

 Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a 
ensamblar. 

 Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos 
sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo. 

 Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y 
elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las 
especificaciones dadas. 

 Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las 
unidades de lectura 

 / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes. 

 Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la 
configuración de la placa base. 

 Se ha realizado un informe de montaje 
 .Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte en el montaje y mantenimiento de equipos. 

 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte en el montaje y mantenimiento de equipos. 

 Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
 Se han identificado las causas más frecuentes 

 de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras. 

 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 de 
equipos. 

 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 
 

 
 
 
 

Unidad 10.  
Periféricos. 

 

 Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 

 Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de 
entrada. 

 Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura 
de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. 

 Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos 
multimedia con sus posibles aplicaciones. 

 Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de 
fotocopiado, impresión digital profesional y filmado. 

Unidad 11. 

Testeo de equipos 

 Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la 
configuración de la placa base. 

 Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las 
prestaciones del conjunto ensamblado. 

 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte en el montaje y mantenimiento de equipos. 



 

Unidad 12. 
Mantenimiento de sistemas. 

 Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la 
configuración de la placa base. 

 Conoce los distintos niveles de mantenimiento que puede recibir un sistema 
informático 

 Se han identificado las herramientas necesarias para realizar un 
mantenimiento preventivo de un sistema informático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 13. 

Reparación de equipos. 

 Se han identificado y manipulado los componentes básicos 

 Se han identificado y manipulado distintos adaptadores 

 Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas 
en el hardware de un equipo. 

 Se han identificado y solventado las averías producidas por 
sobrecalentamiento del microprocesador. 

 Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo 
microinformático. 

 Se han sustituido componentes deteriorados. 

 Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 

 Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 

 Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 

 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte en el montaje y mantenimiento de equipos. 

 Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

 Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de 
protección individual que se deben emplear en las distintas operaciones de 
montaje y mantenimiento de equipos. 

 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

 
 
 
 
Unidad 14. Mantenimiento de 
periféricos 

 Se han identificado y manipulado distintos adaptadores 

 Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la 
configuración de la placa base. 

 Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de 
impresión estándar. 

 Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar. 

 Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de 
entrada. 

 Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura 
de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. 

 Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos. 

Unidad 15. 
Instalación de software. 

 Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una 
preinstalación de software. 

 Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque 
configurables en la placa base. 

 Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar. 

Unidad 16. 

Gestión de discos. Copias de seguridad. 
Clonado. 

 Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de 
partición/disco. 

 Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. 

 Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

EVALUAMOS ASÍ: 

 

Nota evaluación:  
• Pruebas teórico-prácticas:       70%  
• Ejercicios y/o actividades:        20%  

• Trabajo diario:                            10%  
Nota final:  

Media de evaluaciones. 
 



¿CÓMO SE RECUPERA? 
Evaluaciones no superadas:  

                                  Prueba teórico-práctica 
  
Si el módulo no se supera por evaluaciones, EXAMEN FINAL de los 
contenidos no superados.  
 

Nota final:  
                  Media con el resto de evaluaciones. 

 



  
NIVEL: 1º SMR  
MÓDULO: REDES LOCALES  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:  
 

 

Unidad 1: Caracterización 

de redes locales  

• Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 
locales.  

• Se han identificado los distintos tipos de redes.  
• Se han descrito los elementos de la red local y su función.  
• Se ha reconocido el mapa físico de la red local.  
• Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de 

la red local.  
• Se han reconocido las distintas topologías de red.  
• Se han conocido las fuentes de información de estándares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad2:  
La instalación física de una 

red  

• Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.  
• Se han reconocido los principios funcionales de las redes 

locales.  
• Se han identificado los distintos tipos de redes.  
• Se han diferenciado los medios de transmisión.  
• 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).  

• Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.  
• Se han montado los armarios de comunicaciones y sus 

accesorios.  
• Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles 

de parcheo.  
• Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de 

usuario y paneles de parcheo.  
• Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.  
• Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.  
• Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  
• Se han montado los adaptadores de red en los equipos.  
• Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.  
• Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de 

comunicaciones.  
• Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de 

parcheo.  
• Se ha verificado la conectividad de la instalación.  
• Se ha trabajado con la calidad requerida.  

 

 

 

Unidad 3: Instalación 

y configuración de 

los equipos de red  

• Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  
• Se ha verificado la conectividad de la instalación.  
• Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.  
• Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al 

software.  
• Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de 

interconexión.  
• Se han verificado los protocolos de comunicaciones.  
• Se ha localizado la causa de la disfunción.  



 

 

 

 

Unidad 4: Despliegue y 

mantenimiento de los 

servicios de red  

 Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 
locales.  

 Se han identificado estructuras alternativas.  

• Se han reconocido los principios funcionales de las redes 

locales.  

• Se han montado los adaptadores de red en los equipos.  

• Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.  

• Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al 

software.  

• Se ha localizado la causa de la disfunción.  

• Se han solucionado las disfunciones software (configurando o 

reinstalando).  

 

 

Unidad 5:  
Dispositivos específicos de 

la red local  

• Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 

locales.  

•Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.  

• Se han identificado los distintos tipos de redes.  

• Se han identificado los protocolos.  

• Se han configurado los parámetros básicos.  

• Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.  

• Se han creado y configurado VLANS.  

 

 

Unidad 6:  
Interconexión de equipos y 

redes   

• Se han reconocido los principios funcionales de las redes 

locales.  

• Se han identificado los distintos tipos de redes.  

• Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  

• Se ha instalado el software correspondiente.  

• Se han identificado los protocolos.  

• Se han configurado los parámetros básicos.  

• Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

Unidad 7:  
Redes mixtas integradas  

• Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 

locales.  

• Se han identificado los distintos tipos de redes.  

• Se han descrito los elementos de la red local y su función.  

• Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.  

• Se han reconocido las distintas topologías de red.  

• Se han identificado estructuras alternativas.  

• Se han identificado las características funcionales de las redes 

inalámbricas.  

• Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes 

inalámbricas.  

• Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.  

• Se han configurado los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos.  

• Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y 

adaptadores inalámbricos.  



 

 

 

 

Unidad 8:  
Protección, vigilancia y 

soporte de redes  

• Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.  

• Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al 

software.  

• Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de 

interconexión.  

• Se han verificado los protocolos de comunicaciones.  

• Se ha localizado la causa de la disfunción.  
• Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o 
elementos.  

• Se han solucionado las disfunciones software (configurando o 
reinstalando).  

• Se ha elaborado un informe de incidencias.  

 

 

 

 

Unidad 9: Proyecto  

• Ha sido capaz de comprender la documentación que 
proporciona el cliente sobre sus necesidades.  

• Ha inventado una o varias soluciones técnicas como respuesta 
a las necesidades de los clientes.  

• Ha confeccionado un presupuesto del proyecto.  
• Ha generado una documentación completa del desarrollo del 

proyecto.  
• Ha construido todo o, al menos, una parte del proyecto.  

 

CRITERIOS DE  
CALIFICACIÓN.  
EVALUAMOS ASÍ:  

  
Nota evaluación:  

• Exámenes:                                       80%  
• Ejercicios y/o actividades:              10%  
• Trabajo diario:                                10%  

Nota final  
Media de evaluaciones.  
  

 

¿COMO 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 SMR  
MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO   

 

Unidad didáctica Criterios de evaluación 
 
 
Unidad1. 
Introducción a los Sistemas 
Informáticos 

 Se han analizado las características de un sistema informático. 

 Se ha conocido la diferencia entre hardware, software y firmware. 

 Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema
 informático. 

 Se han conocido y utilizado los datos que maneja un sistema informático. 

 Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 
representación de la información. 
 

 
Unidad 2 
Concepto de un Sistema Operativo. 
Elementos y estructuras. 

 Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

 Se han descrito las características y arquitectura del sistema operativo. 
 Se han identificado los procesos, sus estados y transiciones. 

 Se ha analizado la gestión de memoria en un  sistema  operativo. 

 Se ha descrito la gestión de entrada/salida en un sistema operativo. 

 

Unidad 3 
Gestión de los recursos de un Sistema 
Operativo. 

 Se han identificado los procesos y sus estados. 

 Se han determinado las características y los elementos de los procesos. 
 Se ha planificado la ejecución de procesos. 

 Se han interpretado las técnicas de gestión de memoria. 

 Se han diferenciado las técnicas de gestión de memoria. 
 Se ha conocido la gestión de entrada/salida del sistema operativo. 

 
 
Unidad 4 
Introducción a los Sistemas Operativos 
Monopuesto. 

 Se conocen las diferentes versiones de los sistemas operativos actuales. 

 Se sabe qué son los dispositivos de almacenamiento, su estructura y 
tipos. 

 Se ha diferenciado los tipos de particiones de un espacio de 
almacenamiento. 

 Se ha referenciado la información del espacio de 
almacenamiento. 

 Se ha analizado y utilizado los distintos sistemas de archivos. 

 
 
 
 
 
 

Unidad 5 
Instalación de Sistemas Operativos 
Monopuesto. 

 Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual 

 Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 
máquinas virtuales. 

 Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas 
virtuales. 

 Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos 
libres y propietarios. 

 Se han configurado máquinas virtuales. 

 Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

 Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 

 Se ha verificado la idoneidad del hardware.  

 Se ha seleccionado el sistema operativo. 

 Se ha elaborado un plan de instalación. 

 Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

 Se ha configurado un gestor de arranque. 

 Se han descrito las incidencias de la instalación. 

 Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 

 Se ha actualizado el sistema operativo. 
 

 
 
Unidad 6 
Sistemas Operativos Monopuesto. 
Introducción a Windows 

 

 Se ha identificado el sistema operativo Windows. 

 Se han conocido y utilizado los dispositivos periféricos de entrada/salida. 

 Se han identificado y personalizado los elementos de la interfaz gráfica de 
Windows. 

 Se ha iniciado y parado el sistema operativo. 

 Se conocen y personalizan ventanas y escritorio. 

 Se han identificado y utilizado las herramientas de la interfaz gráfica. 
 Se han realizado operaciones con iconos. 
 Se han ajustado las preferencias de escritorio. 

 



 
 
Unidad 7 
Sistema Operativo Windows. 
Operaciones con directorios o carpetas 

 Se ha entendido qué son las carpetas o directorios y los archivos, así como sus 
características. 

 Se han identificado las operaciones que se realizan sobre carpetas y archivos. 

 Se han realizado operaciones sobre carpetas y archivos en entorno gráfico y 
en entorno comando. 

 Se han copiado, movido, eliminado y renombrado carpetas y archivos. 

 Se han asignado y eliminado atributos a carpetas y archivos. 
 

 
Unidad 8 
Sistema Operativo Windows. 
Operaciones con archivos. 

 Se ha personalizado el entorno de trabajo. 
 Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

 Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 

 Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de software y 
hardware. 

 Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema 
 

 
Unidad 9 
Sistema Operativo Windows. 
Operaciones generales. 

 Se han distinguido los diferentes modos de iniciar y cerrar el sistema. 
 Se han administrado y configurado los dispositivos de almacenamiento. 
 Se han iniciado, detenido y modificado procesos y servicios del sistema. 
 Se ha conocido el rendimiento del equipo. 
 Se han instalado y configurado impresoras locales. 

 

Unidad 10 
Sistema Operativo Windows. Usuarios y 
Grupos 

 Se han gestionado y administrado usuarios y grupos locales del sistema. 
 Se han administrado y configurado contraseñas seguras de acceso al sistema. 
 Se han utilizado y gestionado los perfiles locales de usuarios del sistema. 
 Se han dado de alta, dado de baja y modificado usuarios y grupos del sistema 

 

 

 Unidad 11 
Sistemas Operativos Monopuesto. 
Introducción a Linux 

 Se ha identificado e instalado el sistema operativo Linux Ubuntu. 
 Se han identificado y personalizado los elementos de la interfaz gráfica de 

Linux. 
 Se ha iniciado y apagado el sistema operativo 
 Se han conocido y personalizado ventanas y escritorio. 
 Se han identificado y utilizado menús, barras y cuadros de diálogo. 
 Se han realizado operaciones con iconos. 
 Se han ajustado las preferencias de escritorio. 

 

 
Unidad 12 

Directorios en Linux. 

 Se sabe qué es una carpeta o directorio y cuáles son sus características. 
 Se identifica las operaciones que se realizan sobre directorios. 
 Se es capaz de manejar directorios en entorno gráfico y en entorno comando. 
 Se copia, mueve, elimina y renombra directorios. 
 Se asigna y elimina permisos a directorios. 

 
 
Unidad 13 

Archivos en Linux. 

 Conoce los archivos y sus características. 
 Identifica las operaciones que se realizan sobre los archivos. 
 Maneja archivos en entorno gráfico y en entorno comando. 
 Copia, mueve, elimina y renombra archivos. 
 Se es capaz de asignar y eliminar atributos a archivos. 
 Se conoce y maneja órdenes para comprimir y descomprimir archivos. 
 Se conoce y utiliza los editores de texto Linux. 

 

Unidad 14 

Operaciones.generales sobre Sistemas 
operativos Linux. 

 Se aplican preferencias en la configuración del entorno personal. 
 Se gestionan los sistemas de archivos específicos. 
 Se actualiza correctamente el sistema operativo. 
 Se realiza operaciones de instalación/desinstalación de software y hardware. 
 Se aplican métodos para la recuperación del sistema operativo. 
 Se ejecutan operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

 

Unidad 15 
Administración del sistema I. 
Configuración de red. 
Usuarios y Grupos. 

 Se ha configurado y administrado la red Linux. 

 Se han realizado las configuraciones para integrar un equipo en un grupo de 
trabajo. 

 Se ha configurado la red de equipos Linux 

 Se han compartido recursos en una red Linux. 

 Se han explorado equipos en redes Linux y otros tipos de redes. 
 Se ha configurado el acceso a Internet. 
 Se han gestionado usuarios y grupos del sistema. 
 Se han configurado opciones para iniciar sesión en el equipo. 



Unidad 16 
Administración del sistemaII. 
Ajustes del sistema. 

 Se han administrado procesos y servicios del sistema. 
 Se han monitorizado los recursos del equipo. 
 Se ha programado la ejecución de tareas. 

 Se han instalado y administrado impresoras locales y en red. 

 Se han configurado y preparado los dispositivos de almacenamiento. 

 Se han aplicado métodos para la copia y recuperación del sistema operativo. 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

EVALUAMOS ASÍ: 

Nota evaluación: 

 Exámenes:                                       70% 

 Ejercicios y/o actividades:              20% 

 Trabajo diario:                                10% 
Nota final 
Media de evaluaciones. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 
Evaluaciones no superadas: 

 Prueba teórico-práctica   
 

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