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Nivel: 2ºSMR 
Módulo: Aplicaciones Web 

 

Unidades Didácticas Criterios de Evaluación 
 

Unidad 1. 
Introducción a las 
aplicaciones web y 
diseño con HTML y 
CS 

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos 
web. 

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 
e) Se han gestionado archivos y directorios. 
f) Se han utilizado archivos de información adicional. 

 

 
 

 
Unidad 2. 
Aplicaciones de 
ofimática web 

 
a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador 

de textos, hoja de cálculo, entre otras). 
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web 
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 
f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las 

aplicaciones instaladas. 
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa. 

 

 
 
 

 
Unidad 3. Instalación de 
aplicaciones webs de 
escritorio 

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.  
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio 

de correo electrónico.  
c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de 

correo.  
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 
f) Se han instalado aplicaciones de calendario web. 
g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones 

instaladas (citas, tareas, entre otras). 
 

 
 
 

 
Unidad 4. 
Sistemas gestores de 
contenidos 

a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos. 
b) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar 

gestores de contenidos. 
c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 
d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
f) Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, 

especialmente las de seguridad. 
g) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 

proporcionados por el propio gestor de contenidos. 
i) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 
j) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
k) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 

 
 



 
 
 
 
 
Unidad 5.  
Instalación de sistemas 
de gestión de 
aprendizaje. 

 
a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a 

distancia. 
b) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 

generada. 
c) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 
d) Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante 

foros, consultas, entre otros. 
f) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 
g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 
h) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 
i) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 
j) Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los 

usuarios. 
 

 
 
 
Criterios de 
calificación. 
Evaluamos así: 

 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) / 2  (*) 
  
NOTA POR BLOQUES 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones 
correspondientes a los bloques de contenido se usarán los 
siguientes porcentajes: 
 
Pruebas objetivas: 70%  
Trabajos y proyectos: 20% 
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? 

 
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

 80% Examen 

 20% Ejercicios de entrega obligatoria 
 

RECUPERACIÓN FINAL JUNIO: 100% Examen 
 

 
 

 



NIVEL: 2º SMR, 2º DAM
MÓDULO: Empresa e Iniciativa Emprendedora
EL alumnado tiene que aprender a:

UNIDAD 1: EL EMPRE-
DENDOR

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El espíritu 

emprendedor.

2.- Tipos de 

emprendedores.

3.- Las características 

del emprendedor.

4.- El empresario.

5.- Teorías del 

empresario.

6.- La idea de negocio.

1.-  Reconocer  las  oportunidades

de  negocio,  identificando  y

analizando demandas del mercado

laboral para crear y gestionar una

pequeña empresa.

1.- Comprende el papel de la empresa en las socieda-
des modernas.

2.- Distingue las motivaciones, características y habili-
dades de un emprendedor.

3.- Identifica los elementos que posibilitan el funcio-
namiento de una empresa.

UNIDAD 2: LA EM-
PRESA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- La localización 

empresarial.

2.- El entorno.

3.- La cultura 

empresarial.

4.- La 

responsdabilidad 

social corporativa.

1.-  Reconocer  sus  derechos  y

deberes como agente activo en la

sociedad,  teniendo  en  cuenta  el

marco  legal  que  regula  las

condiciones  sociales  y  laborales

para  participar  como  ciudadano

democrático. 

1.- Conoce los factores que influyen sobre la activi-
dad empresarial.

2.- Identifica el concepto de responsabilidad social 
corporativa.

3.- Comprende la relación entre cultura e imagen em-
presarial.

UNIDAD 3: RECUR-
SOS HUMANOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1.- Dirección y 

liderazgo.

2.- La motivación 

laboral.

3.- La organización de

la empresa.

4.- Obligaciones de la 

empresa en materia 

laboral.

1.-Reconocer sus derechos y 

deberes como agente activo en la 

sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático.

2.-  Describir  las  funciones  de  la

empresa,  así  como  las  formas

organizativas  más  adecuadas  en

función del tipo de que se trate.

1.-  Cumple  con  los  objetivos  de  la  producción,

colaborando  con  el  equipo  de  trabajo  y  actuando

conforme  a  los  principios  de  responsabilidad  y

tolerancia. 

2.-  Resuelve  problemas  y  tomar  decisiones

individuales  siguiendo las  normas  y  procedimientos

establecidos  definidos  dentro  del  ámbito  de  su

competencia. 

3.- Ejerce sus derechos y cumplir con las obligaciones

derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con

lo establecido en la legislación vigente.

UNIDAD 4: EL MA-
RKETING

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Concepto de 

marketing.

2.- Investigación de 

mercado.

3.- El marketing-mix.

1.-  Reconocer  las  oportunidades

de  negocio,  identificando  y

analizando demandas del mercado

laboral para crear y gestionar una

pequeña empresa.

2.- Desarrollar las líneas básicas de

un proyecto empresarial.

1.- Comprende el papel del marketing.

2.- Identifica y utiliza las herramientas de marketing.

3.- Diseña un plan de marketing.

4.- Entiende el concepto de franquicia.

5.- Conoce las características y claves de la venta per-
sonal.

UNIDAD 5: PRODUC-
CIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- El plan de 

producción.

2.- El 

aprovisionamiento.

3.- El análisis de 

1.- Reconocer las oportunidades de

negocio, identificando y analizando

demandas del mercado para crear 

y gestionar una pequeña empresa.

2.-  Describir  las  funciones  de  la

1.- Crea y gestiona una pequeña empresa, 
realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de 
comercialización.

2.- Participa de forma activa en la vida 
económica, social y cultural, con una actitud 



costes. empresa,  así  como  las  formas

organizativas  más  adecuadas  en

función del tipo de que se trate.

3.- Desarrollar las líneas básicas de

un  proyecto  empresarial

enmarcado  en  los  diferentes

sectores económicos.

4.- Elaborar un plan de producción.

5.-  Valorar  los  criterios  para

seleccionar a los proveedores.

6.-  Conocer la  gestión de pedidos

bajo  demanda  y  manteniendo  un

stock de seguridad.

7.-  Clasificar  los  costes  en  fijos  y

variables.

8.-  Calcular  el  umbral  de

rentabilidad y el precio de venta.

crítica y de responsabilidad.

3.- Cumple con los objetivos de la producción, colabo-
rando con el equipo de trabajo y actuando conforme 
a los principios de responsabilidad y tolerancia.

UNIDAD 6: FINAN-
ZAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- La fiscalidad.

2.- El impuesto de la 

Renta sobre la 

Persona Física.

3.- El impuesto sobre

Sociedades.

4.- El impuesto sobre

el Valor Añadido.

5.- La contabilidad.

6.- El patrimonio 

empresarial.

7.- Fuentes de 

financiación: 

financiación pública 

y financiación 

privada.

7.- Las cuentas 

anuales de pérdidas 

1.-  Interpretar  la  información

económica  y  financiera  que  se

genera en una pequeña empresa y

determinar el tipo de documentos

que  deben  realizarse  para  su

tratamiento.

2.-  Describir  las  obligaciones

contables  de  la  empresa  y  los

requisitos  legales  de  los  registros

contables,  relacionándolos  con  las

operaciones  de  gestión  y

comercialización que se desarrollan

en una pequeña empresa.

3.-  Analizar  la  estructura  del  Plan

General de Contabilidad.

4.- Reconocer las oportunidades de

negocio, identificando y analizando

demandas del mercado laboral para

1.- Comprende y valora el papel de los tributos en las 
sociedades modernas.

2.- Diferencia los tributos.

3.- Calcula los rendimientos de actividades económi-
cas por cuenta propia.

4.- Calcula los rendimientos de actividades de las so-
ciedades y de otras entidades jurídicas.

5.- Comprende el sentido y la utilidad de la contabili-
dad.

6.- Relaciona la documentación comercial con la con-
table.

7.- Interpreta la información contable.

8.- Comprende el papel complementario de la inver-
sión y la financiación.

9.- Distingue las fuentes de financiación propias y aje-
nas.



y ganancias.

8.- El plan 

económico-

financiero.

crear  y  gestionar  una  pequeña

empresa.

10.- Entiende las ventajas e inconvenientes de cada 
fuente de financiación.

UNIDAD 7: DOCU-
MENTACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- La comunicación 

escrita.

2.- La comunicación 

electrónica, correo 

electrónico.

3.- El proceso de 

compraventa: 

pedido, albarán, 

factura, recibo, letra 

de cambio, cheque y 

pagaré.

4.- La contratación 

laboral, el salario y el

finiquito.

1.-  Confeccionar  los  documentos

administrativos más habituales que

se generan en el funcionamiento de

una pequeña empresa. 

2.-  Confeccionar  los  documentos

administrativos  relacionados  con

las obligaciones fiscales.

1.- Crea y gestiona una pequeña empresa, realizando

un  estudio  de  viabilidad  de  productos,  de

planificación de la producción y de comercialización. 

2.-  Utiliza  los  medios  de  consulta  disponibles,

seleccionando el  más adecuado en cada caso,  para

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos

y dudas profesionales. 

UNIDAD  8: EL  PRO-
YECTO  EMPRE-
SARIAL  (EL  PLAN DE
EMPRESA)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Plan de recursos

humanos

2.- Análisis del 

entorno.

3.- Plan de 

operaciones.

4.- Plan de 

marketing.

5.- Fiscalidad.

Reconocer las oportunidades de

negocio,  identificando  y

analizando  demandas  del

mercado  laboral  para  crear  y

gestionar una pequeña empresa.

Reconocer  sus  derechos  y

deberes  como agente activo  en

la sociedad, teniendo en cuenta

el  marco  legal  que  regula  las

- Elabora un plan de empresa.

- Desarrolla las líneas básicas de un proyecto empre-
sarial.

- Describe el procedimiento legal y documental preciso 
para crear una pequeña empresa.



6.- Plan jurídico 

formal.

7.- Plan económico-

financiero.

8.- Financiación.

condiciones  sociales  y  laborales

para participar como ciudadano

democrático. 

CRITERIOS DE CALIFI-
CACIÓN. EVALUAMOS 
ASÍ:

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

ción, 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 cla-

se; 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 piza-

rra, 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 utilizada,

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 ini-

ciarse cuando se detecten deficiencias en algunos alumnos, sin esperar a que

suspendan. Así pues, cuando el alumno no alcanza el dominio de los conceptos

incluidos en las unidades de trabajo siguiendo los criterios de evaluación prees-

tablecidos, se llevarán a cabo las siguientes medidas de recuperación:



 Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el

alumno tendrá derecho a una recuperación en la que se realizará un exa-

men con el contenido de las unidades didácticas de la respectiva evalua-

ción no superadas.  Se aplicarán los criterios de calificación descritos en

el apartado 6.2.

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

ción no superada con el contenido de las unidades didácticas de la res-

pectiva evaluación no superadas.  Se aplicarán los criterios de calificación

descritos en el apartado 6.2.



NIVEL: 2º SMR  
MODULO: Libre Configuración  

 

Unidades 
Didácticas 

Criterios de Evaluación 

 Unidad 1.  
Operaciones sobre ficheros 
y directorios en Linux 

 

 Se ha descrito la estructura y organización del sistema. 

 Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

 
 
Unidad 2. HTML 

 Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 

 Se han instalado y configurado los módulos y menús 
necesarios. 

 Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del 
sitio. 
 

 
Unidad 3. CSS 

 Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 

 Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del 
sitio. 
 

 
Unidad 4: JavaScript 

 Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 
 Se han instalado y configurado los módulos y menús 

necesarios. 

 
Unidad 5. PHP 

 Se han instalado y configurado los módulos y menús 
necesarios. 

 Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 
proporcionados por el propio gestor de contenidos. 
 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.  
EVALUAMOS ASÍ: 

 
Nota evaluación:  

• Pruebas teórico-prácticas:       40%  
• Ejercicios y/o actividades:        40%  
• Trabajo diario:                            20%  

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: 2º SMR  
MATERIA: SEGURIDAD INFORMÁTICA  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 1:  
Conceptos sobre seguridad 

informática  

• Se ha valorado la importancia de mantener la información 
segura.  

• Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.   
• Se han definido las características de la ubicación física y 

condiciones ambientales de los equipos y servidores.   
• Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los 

sistemas informáticos.   
• Se han esquematizado las características de una política de 

seguridad basada en listas de control de acceso.   
• Se ha valorado la importancia de establecer una política de 

contraseñas.   
• Se han valorado las ventajas que supone la utilización de 

sistemas biométricos.  
• Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de 

carácter personal.  
• Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la 

información personal almacenada.   
• Se han identificado las figuras legales que intervienen en el 

tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos.   
• Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las 

personas los datos personales que les conciernen.   
• Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico.   
• Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de 

la información.  

 
 
 
 
 
Unidad 2:  
Seguridad pasiva: equipos  

• Se ha valorado la importancia de mantener la información 
segura.  

• Se han descrito las diferencias entre seguridad activa y 
pasiva.   

• Se han definido las características de la ubicación física y 
condiciones ambientales de los equipos y servidores.   

• Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los 
sistemas informáticos.   

• Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de 
alimentación ininterrumpida.   

• Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas 
de alimentación ininterrumpida.   

• Se han esquematizado las características de una política de 
seguridad basada en listas de control de acceso.   

• Se ha valorado la importancia de establecer una política de 
contraseñas.   

• Se han valorado las ventajas que supone la utilización de 

sistemas biométricos.  



 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3:  
Seguridad pasiva: 
almacenamiento  

• Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la 
política de almacenamiento.  
• Se han tenido en cuenta factores inherentes al 

almacenamiento de la información (rendimiento, disponibilidad 

y accesibilidad, entre otros).  

• Se han clasificado y enumerado los principales métodos de 
almacenamiento incluidos los sistemas de almacenamiento en 
red.   
• Se han descrito las tecnologías de almacenamiento 
redundante y distribuido.   
• Se han seleccionado estrategias para la realización de copias 
de seguridad.   
• Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de 
rotación.   
• Se han realizado copias de seguridad con distintas 
estrategias.   
• Se han identificado las características de los medios de 
almacenamiento remotos y extraíbles.   
• Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y 
extraíbles.   
• Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de 
sistemas en funcionamiento.  

 
Unidad 4:  
Criptografía  

• Se han descrito sistemas de identificación como la firma 
electrónica y el certificado digital, entre otros.   

• Se han utilizado sistemas de identificación como la firma 
electrónica y el certificado digital, entre otros.   
  

 
 
 
Unidad 5:  
Seguridad activa: sistema 
operativo y aplicaciones  

• Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos 
de seguridad.  

• Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.   
• Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas 

para corregir posibles vulnerabilidades.   
• Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones 

que se instalan en los sistemas.   
• Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones 

específicas para la detección y eliminación de software 
malicioso.   

• Se han aplicado técnicas de recuperación de datos  

 
 
Unidad 6:  
Seguridad activa: acceso a 

redes  

 Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los 
servicios de red.  

 Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de 

redes cableadas.   

 Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de 
los protocolos usados en redes inalámbricas.   

 Se han descrito sistemas de identificación como la firma 
electrónica y el certificado digital, entre otros.   

 Se han utilizado sistemas de identificación como la firma 
electrónica y el certificado digital, entre otros.   



 
 
 
Unidad 7:  
Control de redes  

• Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los 
servicios de red.  
• Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de 
tráfico generado por la publicidad y el correo no deseado.   
• Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de 
redes cableadas.   
• Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o 
servidor.  

 
 
 
Unidad 8:  
Ataques y contramedidas  

• Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones 
específicas para la detección y eliminación de software 
malicioso.  

• Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de 
redes cableadas.  

• Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad 
de los protocolos usados en redes inalámbricas.  

• Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o 
servidor.  

  

 
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: 2º SMR 
MATERIA: Servicios de Red 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
 
Unidad 1:  
 
Conceptos iniciales 

a) Identifica y conoce las capas TCP/IP y OSI 
b) Conoce los cometidos de la capa de enlace. 
c) Conoce los cometidos de la capa de red. 
d) Conoce los cometidos de la capa de transporte. 
e) Sabe instalar y configurar redes Ethernet. 
f) Conoce el protocolo IP y sabe configurar routers. 
g) Diferencia TCP y UDP. Sabe las aplicaciones de los números de puerto. 
h) Conoce los principales paradigmas de aplicaciones de red. 

 

 
 
 
Unidad 2: 
 
Servicio DHCP 

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados 
de configuración de los parámetros de red. 
b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 
c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una 
solicitud de configuración de los parámetros de red. 
d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros 
de red. 
e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los 
sistemas de una red local. 
f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 
g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 
h) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros. 

 

 
 
 
Unidad 3: 
 
Servicio de nombres de domio 
(DNS) 

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de 
un servicio de resolución de nombres. 
b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas 
de nombres jerárquicos. 
d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 
e) Se ha preparado el servicio para almacenar las res- puestas procedentes 
de servidores de redes públicas y servirlas a los equipos de la red local. 
f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, 
con opciones relativas a servidores de correo y alias. 
g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos 
o más servidores. 
h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 

 

 
 

Unidad 4:  

Servicios de acceso y control 
remoto 

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 
b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 
c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 
d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 
e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 
f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta 
natura- leza. 
g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de 
distinta naturaleza. 
 



 
 
 
 
Unidad 5:  
 
Servicio FTP  

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de 
transferen- cia de ficheros. 
b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 
d) Se ha configurado el acceso anónimo. 
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en 
modo pasivo. 
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de co- mandos y en modo  
gráfico. 

 
 
 
Unidad 6:  
 
Gestión de servicios de correo 
electrónico 

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y 
recogi- da del correo electrónico. 
b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 
d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 
e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de 
correo electrónico. 
f) Se han instalado servicios para permitir la recogida re- mota del correo 
exis- tente en los buzones de usuario. 
g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 

 
 
 
 
Unidad 7:  
 
Servicio web (HTTP)  

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el 
funciona- miento de un servidor web. 
b) Se ha instalado un servidor web. 
c) Se han creado sitios virtuales. 
d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio 
destino del tráfico entrante al servidor. 
e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 
f) Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor. 
g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en 
el cliente. 
h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 
i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre 
el cliente y el servidor. 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 8:  
 
Interconexión LAN/WAN 

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sis- tema con acceso a 
una red privada local y a una red pública. 
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada 
local y la red pública. 
c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y 
posibilida- des de la aplicación seleccionada. 
d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la 
red pública a través de la pasarela. 
e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar 
el tráfico que se transmite a través de la pasarela. 
f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones 
entre la red privada local y la pública. 
g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de 
me- canismos. 
h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red 
entre dos o más interfaces de un mismo sistema. 
i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas 
conec- tados a otra red distinta. 
j) Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una 
red pública a un servicio localizado en una máquina de una red privada 
local. 



 
 
 
 

Unidad 9: 

Redes inalámbricas 

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 
b) Se han reconocido los protocolos, modos de funciona- miento y 
principales parámetros de configuración del punto de acceso. 
c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios 
de prueba. 
d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las 
comunicacio- nes inalámbricas. 
e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptado- res inalámbricos 
para comprobar la cobertura. 
f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y 
servicios inalámbricos de red local. 
g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la 
red local. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

 
Nota evaluación:  

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

Nota final  
Media de evaluaciones.  
 

 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 
Evaluaciones no superadas:  

•  Prueba teórico-práctica de los contenidos no superados 
 

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: 2º SMR 
MATERIA: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
 
Unidad 1:  
 
Introducción a los Sistemas 
Informáticos en Red. 

 Se ha diferenciado entre sistema operativo en red y sistema operativo 
monopuesto. 

 Se ha reconocido el modelo cliente-servidor. 

 Se ha reconocido el concepto de servidor y estación de trabajo o cliente. 

 Se han reconocido las distintas características que debe cumplir un sistema 
operativo en red. 

 Se han visto los distintos sistemas operativos de red existentes junto con 
sus características y requisitos. 

 Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 

 
 
 
Unidad 2: 
 
Instalación de Servidores en 
Redes Linux 

 Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. 

 Se han diferenciado los modos de instalación. 

 Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. 

 Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 

 Se han seleccionado los componentes a instalar. 

 Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones. 

 Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

 Se ha actualizado el sistema operativo en red. 

 Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3: 
 
Mantenimiento y Monitorización 
de Linux Server 

 Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

 Se han configurado y gestionado perfiles de usuario. 
 Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 
 Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. 

 Se han configurado y gestionado grupos. 

 Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 

 Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados 
y especiales. 

 Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 
 Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, 

incluidas en el sistema operativo en red. 

 Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 

 Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué 
condiciones. 

 Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

 Se han compartido impresoras en red. 

 Se ha utilizado el entorno gráfico  para  compartir recursos. 

 Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el 
sistema. 

 Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

 Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en 
red. 

 Se han descrito las características de los programas de monitorización. 

 Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de 
almacenamiento. 

 Se ha observado  la actividad del sistema operativo en  red a partir de las 
trazas generadas por el propio sistema. 

 Se han realizado copias de seguridad con las herramientas incluidas en el 
sistema operativo y con otras. 



 
 
 
 

Unidad 4:  

Controlador de Dominio en Redes 
Linux 

 Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y 
nomenclatura. 

 Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 
 Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 
 Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 
 Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio 
 Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos 

administrativos. 
 Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 
 Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 

 Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 
cliente a los recursos compartidos en red. 

 Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos 
compartidos del sistema. 
 

 
 
Unidad 5:  

 
Instalación de Servidores en Redes 
Windows 

 Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. 
 Se han diferenciado los modos de instalación. 
 Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. 
 Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 
 Se han seleccionado los componentes a instalar. 

 Se han aplicado procedimientos para la automatización de 
instalaciones. 

 Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 
 

 
 
 
Unidad 6:  
 
Dominios y Directorio 
Activo en Redes Windows. 

 Se ha actualizado el sistema operativo en red. 
 Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

 Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y 
nomenclatura. 

 Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 
 Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 

 Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 
 Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. 
 Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos 

administrativos. 

 Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 
 Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 

 

 
 
 
 
Unidad 7:  
 
Usuarios y Grupos en Redes 
Windows. 

 Se ha comprobado la conectividad  del  servidor  con  los equipos cliente. 

 Se han configurado y gestionado perfiles de usuario. 
 Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 
 Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. 

 Se han configurado y gestionado grupos. 
 Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 
 Se han identificado las características de usuarios y grupos 

predeterminados y especiales. 
 Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 
 Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, 

incluidas en el sistema operativo en red. 
 



 
 
Unidad 8:  
 
Administración con Directorio 
Activo en Redes Windows. 

 Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 
 Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en 

qué condiciones. 

 Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a 
compartir. 

 Se han compartido impresoras en red. 
 Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 
 Se han establecido niveles de seguridad para controlar el 
acceso del cliente a los recursos compartidos en red. 
 

 
 
 
 

Unidad 9: 

Utilidades de Administración en 
Redes Windows. 

 Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el 
sistema. 

 Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema. 

 Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo 
en red. 

 Se han descrito las características de los programas de monitorización. 
 Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de 

almacenamiento. 
 Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las 

trazas generadas por el propio sistema. 

 Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos 
compartidos del sistema. 

Se han realizado copias de seguridad con las herramientas incluidas en el 
sistema operativo y con otras. 

 

 

 

 

Unidad 10: 
 

Redes Mixtas. Clientes Windows 
en Redes Linux 

 Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre 
diferentes sistemas operativos. 

 Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 

 Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir 
recursos en red. 

 Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red. 

 Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes 
sistemas operativos. 

 Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas 
operativos. 

 Se ha trabajado en grupo. 
 Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 

usuario a los recursos compartidos en red. 
Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 

 

 
 
 
Unidad 11: 

 
Redes Mixtas. Clientes Linux en 
Redes Windows 
 
 

 

 Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre 
diferentes sistemas operativos. 

 Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 

 Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir 
recursos en red. 

 Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red. 

 Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes 
sistemas operativos. 

 Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas 
operativos. 

 Se ha trabajado en grupo. 
 Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del 

usuario a los recursos compartidos en red. 
Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 



Unidad 12: 
 

Proyecto: Utilización en redes 
heterogéneas 

 Se ha llevado acabo lo visto a un entorno de producción real 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

 
10% Trabajo diario. Participación de los alumnos en clase, 
intervenciones, corrección de actividades. 
 
20% Actividades y trabajos 
 
70% Pruebas teórico-prácticas. 
 

 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 
Prueba de los bloques pendientes con anterioridad al periodo de prácticas 
(principios de marzo). 
Prueba final sino se ha superado el módulo por evaluaciones que incluirá 
aquellos bloques no superados a lo largo del curso. 
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