
I.E.S. VICENTE NÚÑEZ 

Aguilar de la Frontera 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

Módulo Profesional: 

Servicios en red 

 

CURSO: 2º CF SMR 

AÑO: 2013-2014 

 

 
DEPARTAMENTO 

Familia Profesional de Informática 

 

Profesor responsable: 
 

Santiago Ramírez Navas 

  



Módulo de Servicios en red ANEXOS Dept. Informática 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Real Decreto 1691/2007 de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, como consecuencia de la 

implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE),  ha sido desarrollado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por la Orden de 7 de Julio de 2009. 

Siguiendo las directrices de la citada orden de 7 de Julio de 2009, nuestra programación: 

a) Se adecua a los criterios generales para la elaboración de programaciones 

didácticas establecidos en nuestro proyecto educativo de centro. 

b) Plasma las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos en este módulo profesional, así como la adquisición por el alumnado de 

las competencias profesionales. 

 

Objetivos del módulo profesional 

 

De acuerdo con la normativa que regula el ciclo formativo, la formación del módulo 
contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes: 

a) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red 

local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 

cableado y la electrónica de la red. 

b) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 

extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

c) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

d) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

e) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

f) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

g) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 
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CONTENIDOS 

Núcleos temáticos de contenidos. 

 

1. Servicio de nombres de dominio DNS 

2. Servicio DHCP 

3. Servicio de acceso y control remoto 

4. Servicio HTTP 

5. Servicio FTP 

6. Servicio de correo electrónico  

7. Interconexión de redes privadas con redes públicas 

8. Despliegue de redes inalámbricas 

 

 

Secuenciación temporal de los contenidos 

 

 
 UNIDADES 

Trimestre 1 1-2-3-4  

Trimestre 2 5-6-7-8 

 

 

METODOLOGÍA 
 Se alternarán contenidos prácticos y teóricos. 

 Se facilitará a los alumnos apuntes que ellos complementarán buscando información en 
internet. 

 Se utilizará el proyector para explicar dichos apuntes y resolver dudas y se realizarán 

ejercicios prácticos de consolidación y refuerzo sobre los conceptos tratados.  
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Criterios de evaluación y calificación. 

La evaluación de esta asignatura se realizará en bloques, ya que los contenidos y 

procedimientos de la asignatura están organizados en bloques independientes. 

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

Cada evaluación constará de las siguientes partes: 

 Exámenes y prácticas  70% 

 Trabajo en clase  20% 

 Actitud  10% 

La evaluación se desarrollará mediante Exámenes. La calificación mínima de cada examen para 

hacer media es de 4, es decir que si hay algún examen con una nota inferior a 4, no se aplicaría la 

media descrita anteriormente y la evaluación quedaría suspensa. 

También realizarán Prácticas de clase obligatorias, que ponderarán junto con los exámenes o como 

trabajo en clase según su dificultad. 

Para la calificación final de aprobado deberá obtenerse una calificación ponderada (según los 

porcentajes indicados anteriormente) igual o superior a 5. 

 

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

- El ROF: 

 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. 

 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. 

Y las siguientes actuaciones determinadas por el Departamento: 

 Penalización de -0,1 puntos por falta no justificada. 

 Penalización -0,1 puntos por retrasos no justificados.  

 En relación con el mal uso del material informático, entendiendo por tal, tanto el maltrato 

del material como el uso de este para fines no educativos: juegos o visionado de vídeos no 

educativos, se aplicará una penalización sobre la nota final de 0,1 puntos por cada vez que se 
haya producido. 

 El uso de móviles se penalizará sobre la nota final, además de con la sanción 

correspondiente, con 0,1 puntos por cada vez que se haya producido. 

 

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.  
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Recuperación. 

La recuperación se realizará mediante nuevos exámenes o trabajos en el período habilitado 

para ello. (periodo comprendido después del último parcial, según dicta la orden de evaluación 

del 29 de Septiembre del 2010) 


