
1. Núcleos temáticos de contenidos. 

Este módulo está impartido por dos profesores a lo largo del curso de forma que se ha 

dividido en dos bloques distribuyendo las 5 horas semanales de la siguiente forma: 

Bloque I: Seguridad Informática General, 2 horas, profesor José Fco Carmona Albornoz. 

Bloque II: Seguridad Informática en las Redes, 3 horas, profesor  Raúl Cañete Molleja. 

Siendo su contenido el siguiente: 

 

Bloque I: Seguridad informática General  

 U.D. 1. Aplicación de medidas de seguridad pasiva 

 U.D. 2. Gestión de dispositivos de almacenamiento 

 U.D. 3. Aplicación de mecanismos de seguridad activa 

 U.D. 4. Aseguramiento de la privacidad 

 U.D. 5. Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre seguridad 

 

Bloque II: Seguridad informática en las redes: 

 U.D. 6. Seguridad Activa en Redes 

 U.D. 7 Seguridad de alto nivel en redes – Cortafuegos 

 U.D 8  Seguridad de alto nivel en redes – Proxy 
  



 

Secuenciación temporal de los contenidos 

 
Bloque I: Seguridad informática General  

Profesor José Fco Carmona Albornoz 

 

 UNIDADES 

Trimestre 1 1 – 2 - 3  

Trimestre 2 4 - 5 

 

Bloque II: Seguridad informática en las redes 

Por el profesor Raúl Cañete Molleja 

 UNIDADES 

Trimestre 1 6 - 7  

Trimestre 2 8 

 

En cada unidad se incluyen los elementos prescriptivos marcados por la normativa que 

regula el ciclo:  

 Resultados de aprendizaje 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos (conceptos,  procedimientos, actitudes) 

Se adjunta  (ANEXO I) a este documento programación de aula de cada una de las 

unidades anteriores. 

 

  



2. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de tomar 

para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas decisiones 

se tomarán de acuerdo a las orientaciones pedagógicas concretas, que se describen en la 

programación de aula anexa y que sigue lo indicado en el RD 1691/2007 y la Orden de 07-07-2009  

Se va a seguir la siguiente secuenciación por los dos Bloques: 

 Se partirá de una exposición oral pequeña en tiempo de objetivos y su realización con 
la actividad a profesional a desarrollar, con esto se pretende motivar a los alumnos 
en el tema que se va a tratar. 

 Después se harán preguntas cortas de forma oral o escrita sobre conceptos del tema 
a tratar para ver los conocimientos por parte de los alumnos sobre la materia que se 
a abordar y se verá si estos conocimientos son erróneos o parciales sobre dichos 
conceptos 

 Una vez sabido por parte del profesor esos conocimientos previos de los alumnos 
sobre los conceptos, los desarrollará para que los alumnos modifiquen o adquieran la 
información necesaria para el conocimiento pleno del concepto. Esto se llevará a 
cabo con la realización de esquemas, tablas, simulaciones, etc... Con la ayuda de un 
proyector para PC (algunas veces) y/o la pizarra, que resultan tan favorecedores en el 
aprendizaje del alumno y vaya tomando esa información nueva de manera 
progresiva. 

 También se darán apuntes en los cuales el alumno por si mismo aprenderá los 
conceptos necesarios, estos apuntes llevaran un material práctico en el que el 
alumno irá practicando por si mismo y al finalizar se realizarán ejercicios de 
consolidación y refuerzo sobre los conceptos tratados. Con esto se pretende que el 
alumno adquiera los conceptos por el solo ya que en la vida laboral se le platearán 
este tipo de situaciones. 

También hay que tener en cuenta que al estar dividido el módulo en dos bloques el 

contenido de estos se desarrollará durante el curso de manera independiente siguiendo la 

secuenciación que se ha establecido con anterioridad 

Actividades 

Tras estos conceptos introducidos se realizarán ejercicios que afiancen esos 

conocimientos por parte del alumno.  

La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características: 

1. Instalación de software, se tendrán que instalar los programas que vamos a 
necesitar paquetes ofimáticos, antivirus, software de rescate, copias de seguridad, 
imágenes, etc...  

2. Ejercicios de búsqueda de información en este caso buscar información y 
programas que atiendan nuestras necesidades software anteriores 

3. Ejercicios sobre las aplicaciones. Se elaborarán una serie de ejercicios sobre las 
aplicaciones que se entregaran para la corrección por parte del profesor. 

4. Realización de trabajos. A parte de los ejercicios se pueden proponer trabajos 
individuales relacionados con las aplicaciones vistas. 

Estos ejercicios se verán cuales son mejores para la obtención de los conocimientos por 

parte de los alumnos, no teniendo porque proponerse todos e incluso se pueden proponer otros. 

  



De manera general el profesor dará un tiempo para la realización de estos, en esta etapa 

resolverá dudas de manera individual a los alumnos que le requieran, para luego en una posterior 

puesta en común de los mismos aclarar las dudas más comunes que han surgido de manera 

general a toda la clase, en caso que no de tiempo se podrá proponer la realización de los mismos 

es su casa.  

Todos estos procesos anteriormente mencionados se van a ir repitiendo a lo largo del 

curso, ante conceptos nuevos, aunque hay algunos temas en donde los alumnos no tengan ideas 

previas por lo que se pasará a desarrollar el tema o se aplicará otra técnica como por ejemplo la 

búsqueda en Internet del conocimiento (ejercicio anteriormente mencionado) y puesta en común 

del concepto para llegar a un consenso de cuál es la mejor definición por parte de alumnos y 

profesor. 

Con esto se pretende que la clase no sea tediosa y llena de conceptos teóricos  que 

puedan aburrir al alumno. No obstante habrá situaciones en que no haya más remedio que darlos 

pero siempre se intentará que sean conceptos cortos y que vengan acompañados de la 

realización de alguna práctica para que la clase no se convierta en teórica.  

Se tendrá dos clases seguidas como norma general y se hará un descanso de varios 

minutos entre medias que coincidirá con el sonido del timbre que anuncia el cambio de clase, 

para que no se cansen por la larga duración (dos horas seguidas los alumnos). No obstante habrá 

días en que la consecución de los ejercicios impedirá ese descanso intermedio, ejemplo 

instalación de un sistema operativo, proponiendo que al finalizar la segunda hora unos minutos 

antes se de ese descanso. 

Como se ha podido apreciar el ordenador es un elemento importante en este módulo 

aunque se compaginará con el cuaderno de clase. 

La realización de ejercicios se realizará en grupos ya que solo disponemos de pc por cada dos 

alumnos. 

Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los diferentes ritmos de aprendizaje 

 Integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios 

departamentos) 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos 

 Promover el trabajo en equipo. 
 

Materiales y recursos didácticos. 

 

Existe material para la realización de las prácticas de los módulos, se puede 

consultar en Articulo 11 de Orden de 07-07-2009 establecidos en el Anexo IV sobre el 

equipamiento de las aulas (cables UTP, switch, cd con software especifico, caja de 

herramientas…) 

  



 

Organización del espacio. 

De acuerdo con el anexo IV de espacios y equipamientos mínimos según la Orden de 07-

07-2009, deberíamos disponer de un aula polivalente, aula técnica  y un taller de reparación de 

equipos informáticos. En nuestro caso  disponemos de dos aulas polivalentes, una para primer 

curso y otro para segundo; con ordenadores para alumnos y profesor, proyector y pizarra velada.  

ESPACIOS USO 

Aula 1º SMR Alumnos de primer curso un ordenador por alumno 

Aula 2º SMR Alumnos de segundo curos un ordenador por alumno 

 

Temas transversales 

La presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el sistema 

educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales 

de la sociedad en un período o contexto concreto. 

Se trata de contenidos de enseñanza – aprendizaje que no hacen referencia directa a 

ninguna materia concreta ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presentes en 

todas las materias y a lo largo de toda la escolaridad. 

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, sus 

valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen el currículo y 

se introduzcan en el Centro educativo a través de los contenidos de carácter transversal. Su 

importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de contribuir a 

la formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su tiempo de forma 

autónoma y participativa. 

De entre todos los contenidos transversales, incidiremos de manera más especial en:  

a) Cultura andaluza 

- Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la difusión y 
conocimiento de los valores históricos y culturales del pueblo andaluz. 

b) Educación para la igualdad de sexos 

- Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de 
la mujer y favorezca la educación para la igualdad. 

- Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas através 

de textos y graficos para su creación y modificación. 

  



 

c) Educación ambiental 

- Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la 
comprensión de los principales problemas ambientales. 

- Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global. 

- Adquisición de hábitos individuales de protección de medio ambiente 

en el entorno cercano. 

d) Educación del consumidor 

- Crear una conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica 

ante el consumismo y la publicidad, con creación de gráficos de barras 
y de sectores. 

Interdisciplinariedad 

Entre los principios para el desarrollo de los contenidos se incluye la visión interdisciplinar 

del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes módulos y la aportación de cada 

uno a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Siguiendo estos parámetros, desde 

nuestra materia podemos establecer conexiones con otros módulos, los cuales comprenden 

distintas unidades de competencia que completan la cualificación profesional correspondiente, 

tales como: 

 Sistemas operativos en red. Instalar/Desinstalar sistemas operativos, 

instalar herramientas de seguridad como antivirus y copias de seguridad. 

  



3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a 

todos los alumnos. Es decir, se tratar de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 

principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.  La adecuada 

respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, 

entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la 

equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.  

Si hay dos palabras que definen la formación profesional son: diversidad y flexibilidad. 

Flexibilidad en cuanto a estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, titulaciones, 

acreditaciones y certificaciones.  Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, 

motivaciones y rendimientos.    

La diversidad en la formación profesional permite que en una misma aula convivan 

alumnos de edades muy distintas (jóvenes de 16-20 años con adultos de más de 30-40), 

estudiantes en exclusiva y estudiantes-trabajadores, unos con pretensión inmediata de 

incorporarse al mercado laboral u opositar, otros con la idea de continuar estudios en los ciclos 

formativos de grado superior (mediante la preparación de prueba de acceso). También debemos 

contemplar la diversidad en el acceso al ciclo: con el título de graduado en ESO o mediante 

prueba de acceso. Algunos alumnos han realizado estudios de bachillerato, etc. Además nos 

encontramos alumnos inmigrantes, con determinadas carencias en el dominio de la lengua y del 

entorno socioeconómico.  

Respecto a los alumnos con discapacidades, en la Orden de 29 de septiembre de 2010 

que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación de la formación profesional inicial 

en Andalucía, dice que de realizarse la adecuación de las actividades formativas, así como de los 

criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos 

generales del ciclo que afecten a la  adquisición de la competencia general del título. 

Por todos esos motivos, proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad 

que garanticen la consecución de los objetivos del módulo profesional y las competencias 

profesionales establecidas. Algunas de las medidas de las que disponemos para tal fin: 

MEDIDAS DE ATENCIÓN BREVE SIPNOSIS 

Actividades  diferenciadas 
En función de los intereses y necesidades del alumnado y 

planteando diferentes tipos para tratar un mismo contenido 

 De refuerzo 

Para que aprendan los contenidos mínimos que le lleven a 

desarrollar las capacidades básicas del módulo 

 De ampliación 

Para que sigan construyendo nuevos conocimientos que le 

satisfagan sus exigencias como alumnos 

Recursos didácticos variados 
La variación será útil tanto para el acceso a los contenidos como 

para el desarrollo de actividades 

Organización flexible del espacio y el 

tiempo 

Que atienda tanto a las preferencias personales en relación con la 

forma de trabajar (grupo, clase, individual…) como a diferencias en 

el ritmo de aprendizaje 



En cuanto a los alumnos repetidores debemos de hacer la siguiente puntualización: 

- Según la Orden de 29 de septiembre del 2010 por la que se regula la evaluación de 
las enseñanzas de formación profesional, el alumno dispondrá de cuatro 
convocatorias ordinarias (cuatro cursos académicos) y una posible quinta 
convocatoria extraordinaria para superar este módulo.  

- Esos alumnos repetidores deben cursar el módulo y alcanzar los objetivos y 
capacidades profesionales igual que el resto del alumnado que lo hacen por primera 
vez.  

- Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 
segundo curso. 

 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales 
de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse 
no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua 
en todos ellos. 

  



4. EVALUACIÓN 
 El artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación de la formación profesional inicial en Andalucía, señala que 

la evaluación en los estudios de los ciclos formativos será continua y se realizará por módulos. En 

la modalidad presencial (caso de nuestro centro) la asistencia a clase será obligatoria. La 

evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional 

del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos. 

 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

CUÁNDO 

evaluar 

QUÉ 

evaluar 
FINALIDAD 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

Al comienzo de cada 

unidad didáctica 

Los esquemas de 

conocimientos previos 

al nuevo  material de 

aprendizaje 

Adecuar la planificación 

del profesorado a las 

necesidades del 

alumnado 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Durante el proceso de 

enseñanza 

Razonamientos, 

representaciones 

mentales y estrategias 

que utiliza el alumno 

Adaptar el proceso 

didáctico a los progresos 

y problemas de 

aprendizaje 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Al final del proceso de 

enseñanza 

Los tipos y grados de 

aprendizaje en relación 

a los contenidos 

enseñados 

Establecer balances 

fiables de los resultados 

obtenidos 

 

  



 

Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental para valorar 

tanto el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, como el 

de la consecución de los objetivos. Según lo establecido en el R.D. 1691/2007, y la Orden de 07-

07-2009, en el ciclo formativo de forma general, y en este módulo de aplicaciones ofimáticas, los 

criterios de evaluación están definidos según cada resultado de aprendizaje. En la programación 

de aula que se adjunta a este documento se detallan tanto los unos como los otros. 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes: 

 Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo 
individual y en equipos en clase. 

 Pruebas escritas: Se realizan varias en cada trimestre (como mínimo 2). Se 
agruparán, de forma general, cada 2 unidades temáticas.  Estas pruebas llevarán 
anotadas la puntuación con que se valorará cada pregunta y se enseñarán al 
alumnado una vez corregidas. 

 Pruebas prácticas: Poner en práctica lo aprendido en las clases prácticas mediante 
una prueba puntuable. 

 Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, el 
uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros 
y el respeto a las normas de convivencia. 
La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el artículo 2 

de la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación de la formación profesional inicial en Andalucía. . En el caso 

de faltas injustificadas a clase, o justificadas que supongan una inasistencia regular, 

se aplicará en las normas internas de funcionamiento del centro, que se citan en el 

apartado siguiente y que suponen una penalización en la calificación global del 

módulo en el trimestre correspondiente. 

  



 

En cuanto a la recuperación de los contenidos no superados en el periodo lectivo: 

 Se considera que la evaluación es continua, es decir, superando la segunda 

evaluación el alumno aprueba todos los contenidos del módulo, y aquel que no lo 

supere tendrá obligación de asistir a clases de recuperación y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase no 

antes del 22 de junio, establecidas en el artículo 12 apartado 5 de la Orden de 

Evaluación de 23 septiembre de 2010; en dicho periodo se le volverá a evaluar con 

los mismo instrumentos que en la evaluaciones, quedando reflejada su nota en la 

evaluación final. 

 No obstante en módulos donde los contenidos se diferencian mucho, se puede 

establecer la evaluación por bloques; en este caso el alumno deberá de superar 

todos los bloques para poder tener una calificación positiva del módulo, si no, deberá 

de realizar la recuperación, esto sucede con el Módulo de Seguridad Informática. 



Criterios de calificación 
 

Se efectuarán dos evaluaciones correspondientes a los dos trimestres naturales del curso. 

Cada evaluación constará de las siguientes partes: 

 

 Exámenes de Evaluación       50% 

 Prácticas de clase        20% 

 Entrega de Ejercicios, Trabajos y Evaluación ocasional   20% 

 Faltas de Comportamiento y Asistencia a clase    10% 
 

1) La evaluación de los contenidos se desarrollará mediante una serie de Exámenes de 

Evaluación que se irán distribuyendo a lo largo de cada trimestre en función de las unidades 

didácticas o bloques de trabajo. Cada uno de estos exámenes contendrán preguntas de teoría y 

prácticas para evaluar el grado de adquisición de determinados contenidos procedimentales. 

Para superar dichos controles será necesario obtener una calificación superior o igual a cinco 

puntos sobre diez.  

 

2) También realizarán Prácticas de clase obligatorias evaluadas como positiva o negativa en un 

intervalo de [
+

- 0,1 //
+

- 0,3] según sea el caso. 

La evaluación de las prácticas se llevará a cabo por el profesor a partir de la observación 

del trabajo de los alumnos en clase y también en el caso que sea necesario por la memoria que 

los alumnos deban entregar. Para poder presentarse al examen será necesario tener aprobadas 

todas las práctica. Los alumnos tendrán superada la parte práctica cuando, teniendo aprobadas 

todas las prácticas, obtengan una calificación superior o igual a cinco en el examen práctico. 

 

3) Se entregarán Ejercicios y Trabajos ocasionalmente, los ejercicios calificados en un intervalo 

de [
+

- 0,1 //
+

- 0,3] y los trabajos con nota numérica,  además el profesor podrá hacer preguntas 

del temario en clase bajo previo aviso calificando como “positivo” o “negativo” a lo que se le 

denomina Evaluación ocasional. 

 

En los trimestres en los que no se realicen suficientes prácticas para evaluar al alumno/a el 15% 

de la nota práctica se calculará de los exámenes de evaluación. 

Si alumno/a no entregara algún/os ejercicios o trabajos el profesor evaluará como suspenso el 

trimestre y será condición necesaria la entrega de los mismos para las posteriores 

recuperaciones. 

  



 

Los Trabajos obligatorios pueden consistir en: 

 

1. Búsqueda de información en Internet: El profesor propone al alumno/a individualmente, 
o por grupos, buscar información referente a los contenidos que se van abarcando en los 
distintos capítulos. 

 

2. Resumen y Justificación del capítulo: El profesor propone como ejercicio final del capítulo 
a cada alumno/a la elaboración de un resumen de ideas básicas del mismo, y que 
justifique su relación con los capítulos anteriores. 
 

Para la realización de los Ejercicios y Trabajos el profesor pedirá un cuaderno o en 

formato digital con todos los documentos ordenados y bien presentados. 

 

División de los bloques 

Al ser dos profesores los que imparten el módulo, los contenidos que den cada uno se 

evaluarán de manera independiente siendo su ponderación de cada uno el 50% del total. 

De manera que para que el alumno supere el módulo deberá de tener una calificación 

igual o superior a 5 en cada uno de los bloques. 

  



La Evaluación ocasional consiste en que el profesor bajo previo aviso a los alumnos/as 

hará una serie de preguntas del temario en clase. La evaluación de las cuestiones planteadas por 

el profesor supondrá la obtención de un punto positivo o negativo, cada uno de los cuales 

revertirá en el incremento de 0’1 puntos o decremento de -0’1 puntos de la nota final. 

 

4) Se tendrá muy en cuenta el comportamiento y actitud en clase que será valorado como 

positiva o negativa en un intervalo de [
+

- 0,1 //
+

- 0,3] según sea el caso. Se considerarán faltas 

negativas de comportamiento la falta de respeto al profesor ya sea con lenguaje o con gestos, 

interrumpir en clase o charlar abusivamente con el compañero y hacer caso omiso de su 

autoridad entre otras cosas. Se considerarán una mala actitud negarse a trabajar, no realizar el 

trabajo encomendado, retrasos injustificados y en general no manetener una actitud que facilite 

el aprendizaje y su trabajo. 

 

5) Se restará -0,1 puntos por cada falta o retraso injustificado hasta un máximo del 10% de la 

nota final del trimestre. 

 

Para la calificación final de aprobado deberá obtenerse una calificación ponderada, como 

mínimo, de 5 sin ningún tipo de redondeo al alza que permita alcanzar esa calificación. 

Finalmente, los alumnos que copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en 

la corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre suspensa hasta la convocatoria 

de marzo, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si 

dicha situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en 

junio con toda la materia independientemente de lo que se esté examinando en dicha 

recuperación. Si la situación se produce en la convocatoria final de junio, el alumno suspenderá la 

materia ese curso 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones recogidas en:  

- El ROF: 

a) Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas correspondientes por cada 
tres tildes. Las demás faltas se restará 0,25 por cada una.  Máximo a restar: 2 puntos. 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a clase 
para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún 
profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los use, 
da igual para qué, estará incurriendo en una falta muy grave y será sancionado en 
consecuencia. 

d) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el siguiente 
criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que falte o se retrase 
entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos si falta o se retrasa 
entre el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará al alumno que falte o se retrase 
más del 25% de las horas. 

e) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto 
sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros 
justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será quien decida qué día y a 
qué hora realizará dicha prueba. 



 

  



Criterios comunes del departamento 

Los profesores evaluarán el aprendizaje de los alumnos respecto a las programaciones de los 

distintos módulos profesionales y el desarrollo real que de ellos se pudiera dar según su 

adecuación a las necesidades educativas, las características específicas de los alumnos y al entorno 

socioeconómico, cultural y profesional. 

 

La evaluación de las enseñanzas de este ciclo formativo se hará teniendo en cuenta las 

capacidades terminales y los criterios de evaluación establecidos en cada módulo profesional, así 

como los objetivos generales del ciclo formativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos 

profesionales. Los profesores considerarán el conjunto de los módulos profesionales, así como la 

madurez académica y profesional de los alumnos y alumnas en relación con los objetivos y 

capacidades del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción laboral. Igualmente, considerarán 

las posibilidades de progreso en los estudios universitarios a los que pueden acceder. 

 

En los módulos profesionales pertenecientes a primero de ambos ciclos se efectuarán tres 

evaluaciones correspondientes a los tres trimestres naturales del curso. Respecto a los módulos 

profesionales de segundo de ambos ciclos habrá sólo dos evaluaciones que corresponderán con los 

dos primeros trimestres naturales del curso, quedando el tercer trimestre de estos cursos para la 

realización de los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo. 

 

Los trimestres serán evaluados mediante controles predominantemente prácticos, aunque podrá 

haber temas o unidades en las que sólo exista teoría. Para superar dichos controles, al igual que para 

la evaluación, se habrá que obtener una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

 

Para que el alumno pueda realizar un perfecto seguimiento del curso, no deberá faltar a clase, se 

comportará correctamente y participará activamente en todas las cuestiones planteadas. Así, si un 

alumno no realiza alguna de las indicaciones anteriores, la nota de la evaluación se verá afectada a la 

baja según los criterios que se explican a continuación. 

1. Evaluación continua o por bloques de contenido  
Se considera que la evaluación es continua por lo que dicho sistema de recuperación se efectuará en 

los módulos que los profesores consideren oportunos ya que la superación del último examen hace 

que se aprueben todos los contenidos de los anteriores.  

2. Sistema de recuperación durante los parciales  
En caso de que la evaluación sea por bloques el profesor considerará si llevar a cabo o no un sistema 

de recuperación en cada uno de los bloques que no superen el 5 antes de la finalización del último 

parcial.  



Si dichas pruebas no son superadas pasarán a las clases de recuperación que habrá en el periodo 

comprendido de después del último parcial, según dicta la orden de evaluación del 29 de Septiembre 

del 2010  

3. Recuperación después de la última evaluación  
Se llevará a cabo un número de clases no inferior al 50% del que tenía estipulado el módulo por 

semana. Para la superación de los módulos en este periodo se atenderá a actividades realizadas 

anteriormente las cuales se volverán a cumplimentar. Al final del periodo se efectuará una prueba.  

La forma de proceder para calcular la nota de la recuperación será igual que la expuesta para cada 

módulo en las evaluaciones parciales, teniendo en cuenta que los contenidos actitudinales serán los 

aplicables en este periodo en curso."  

 

4. Criterios actitudinales generales  
A parte de los criterios actitudinales que el profesor considere oportunos mencionados en los 

siguientes puntos, y sin prejuicio de los mismos, el departamento aplicará estos criterios de forma 

general de la nota final de cada parcial:  

i. -0,1 puntos por falta no justificada. 
ii. -0,1 puntos por retrasos no justificados.  
iii. -0,1 puntos por utilización indebida del material (juegos, acceso a pág web 

no autorizadas etc)  
 

5. Pérdida de evaluación continúa  
Art. 2.2 de la Orden de 29/09/2010 “La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo”.  

Para aquellos alumnos que hayan superado el número de faltas por trimestre determinadas en el 

25% de horas del módulo contando para ello tanto faltas justificadas como no justificadas según 

estable el ROC y ello suponga la pérdida de evaluación continua, se deben establecer actividades que 

determine el profesor de acuerdo al módulo implicado. 

 

6. Copia de un examen, trabajo o prácticas. 
En el caso de que el profesor vea copiando a un alumno durante algún control, o si dos controles 

resultan ser idénticos, o cualesquiera que sean las pruebas que demuestren que el alumno ha 

utilizado cualquier instrumento no legítimo para realizar el control, ya sea de una parte de éste o de 

su totalidad, la medida punitiva a utilizar será el suspenso pudiendo además tomarse las medidas 

pertinentes según la gravedad de la situación creada. Esta medida además se hace extensiva a los 

trabajos o prácticas que los alumnos deban realizar. 

 

7. Justificaciones aceptadas. 
Las faltas de asistencia podrán ser justificadas mediante los justificantes oficiales que el profesor y 

el centro estime válidos, debiendo haberse hecho esta justificación dentro los tres días hábiles 

siguientes al día en que se produzca la falta; si la falta se justificara en una fecha posterior al plazo 

establecido no se tendrá en consideración el justificante. 

 



Respecto a las pruebas que se realicen y sus recuperaciones si un alumno faltase el día en que 

tuviera programada una prueba no tendrá derecho a repetirla aún justificándola oficialmente, sólo 

podrá realizar la recuperación que se programe si el profesor lo estima oportuno. 

 

Si un alumno presentase un justificante de un día en el que tuviera un examen que hubiese 

realizado, este justificante no se tendrá en consideración. 

 

  



 
 

 
 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE 

SE VAN A UTILIZAR. 
 

 

3.1.       Software para el desarrollo del curso. 
 

Sistema Operativo Windows XP Profesional, Windows 7, Ubuntu 10.04 

Vmware Workstation 5.5.1.19175 y máquina virtuales de Windows XP Profesional, 

Windows 7 y Ubuntu 

Open Office 3.4. 

Cortafuegos, Antivirus, software de criptografía. 

 

3.2.       Mobiliario y Espacios físicos. 
 

 

Para el desarrollo de los contenidos expuestos con anterioridad contamos con un aula de 
informática con las siguientes condiciones. 

 
Espacio del aula 

Ordenadores PC con dos alumnos por puesto conectados en red y con acceso a Internet. 

Biblioteca de aula, para realizar las consultas necesarias. 

Hardware y equipos desmontados para mayor comprensión del funcionamiento. 

Revistas mensuales de actualidad (Comunicaciones World, Byte, PC World, Linux...). 


