
IES FRANCISCO JAVIER DE BURGOS. MOTRIL

GUÍA DEL ESTUDIANTE

A.S.I.R.



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (1º ASIR)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la
documentación técnica.

2. Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del
sistema informático.

3. Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando
copias de seguridad y sistemas tolerantes a fallos.

4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios
analizando sus ventajas.

5. Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de
seguridad.

6. Detecta problemas de rendimiento monitorizando el sistema con las herramientas
adecuadas y documentando el procedimiento.

7. Audita la utilización y acceso a recursos identificando y respetando las
necesidades de seguridad del sistema.

8. Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a
los requisitos funcionales.

- 20% en el apartado actitudinal.

- 25% en el apartado teórico.

- 55% en el apartado práctico.



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES. 1º ASIR

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus

elementos y principios de funcionamiento.

 Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas,

evaluando su funcionamiento y prestaciones.

 Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración

para su integración en la red.

 Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones

de configuración para su integración en la red.

 Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

 Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y

utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

 Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando

diferentes tecnologías.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

65% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

30% Trabajo práctico en clase.

5% Actitud

Las pruebas escritas deben superar 4,5 puntos para calcular la nota.

 Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.

 Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías.

 Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen.

 Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación.

 Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red.

 Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas.

 Se han montado cables directos, cruzados y de consola.

 Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.

 Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred.

 Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas
configuraciones.

 Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador.

 Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador.

 Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador.

 Se ha configurado la seguridad del puerto y se ha actualizado el sistema operativo del conmutador.

 Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el
seguimiento de posibles incidencias.

 Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del router.

 Se han identificado los archivos que guardan la configuración del router y se han gestionado mediante los
comandos correspondientes.

 Se han configurado rutas estáticas.

 Se ha configurado el router como servidor de direcciones IP dinámicas.

 Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs).

 Se han implementado VLANs.

 Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs.

 Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1.

 Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.

 Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP.

 Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en Ipv4.

 Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT).

 Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red.

 Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red.

 Se han descrito las características de las tecnologías Frame Relay, RDSI y ADSL.

 Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías WifI.



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS (1º ASIR)

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.-INTRODUCCIÓN A LOS SGBD.
Que el alumno conozca las principales aplicaciones de las BD.
Que el alumno conozca las diferencias entre un sistema de ficheros y uno de B.D

2.- SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS. ARQUITECTURAS
Que sea capaz de situar cada componente dentro del modelo ANSI/SPARC.
Que el alumno conozca la arquitectura Ansi/Sparc.
Que conozca los componentes de todo SGBD.

3.- MODELOS CONCEPTUALES DE DATOS. MODELO ENTIDAD RELACIÓN.
Conocer las situaciones en que podemos utilizar E/R.
Conocer los elementos del E/R
Ser capaz de diseñar modelos E/R a partir De supuestos dados
Reconocer la importancia de un buen diseño conceptual

4.- MODELOS LÓGICOS DE DATOS. MODELO RELACIONAL.NORMALIZACION
Ser capaz de diseñar un modelo lógico a partir de un E/R.
Aplicar correctamente las reglas de normalización.
Que el alumno sea capaz de garantizar que se cumplen las reglas de integridad
Reconocer la importancia de un buen diseño lógico.

5.- CREACIÓN DE TABLAS Y CONSULTAS EN BD OFIMÁTICAS. ACCESS
Que el alumno conozca los elementos y
potencial de MS-Access

6.- DESARROLLO DE FORMULARIOS E INFORMES. ACCESS.
Que el alumno sea capaz de crear tablas y consultas correctamente
Que el alumno sea capaz de desarrollar correctamente
Informes y Formularios sobre contenedores de datos previamente creados
Prestar atención a la eficiencia en la ejecución de los Formularios

7.- SQL. LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS Y MYSQL
Que el alumno conozca el potencial del lenguaje SQL para la gestión de BD.
Que el alumno sea capaz de crear tablas usando MySQL
Definir mediante MySQL las estructuras de datos necesarias para la resolución de un problema determinado.
Conocer la sintaxis de SQL

8.- SQL. LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS Y MySQL
Ser capaz de resolver consultas y de manejar el Lenguaje de Manipulación de Datos de MySQL
Atender a la eficiencia de las consultas

 Atender y responder razonadamente las cuestiones planteadas.
 Que el alumno conozca los componentes de todo SGBD y sea

capaz de situarlos dentro del modelo ANSI/SPARC
 Ser Capaz de realizar un diagrama de E/R a partir de los

supuestos entregados.
 Encontrar las llaves de una o varias relaciones
 Comprender las reglas de integridad de datos
 Paso a tablas de un E/R correctamente.
 Normalización correcta.
 Identificar los elementos que componen una relación
 Correcta creación de BD en Access y Consultas sobre las tablas.
 Que el alumno sea capaz de desarrollar correctamente

formularios e informes.
 Describir las órdenes básicas del lenguaje SQL para la definición

de datos, su función y sintaxis.
 Resolver mediante SQL una colección de consultas.
 Definir, modificar, actualizar, eliminar, etc. tablas mediante

instrucciones que proporciona el lenguaje SQL



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (1º ASIR)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

LENGUAJE DE MARCAS
Conocer los distintos lenguajes de marcas relacionados con el
desarrollo web.
Crear Documentos en XHTML usando CSS.
Conocer las características del lenguaje XML
Ser Capaz de desarrollar un documento en XML
Ser Capaz de crear definiciones de datos mediante DTD y
Schemas
Ser Capaz de Convertir y adaptar correctamente documentos XML
mediante XPATH, XSLT Y XSL-FO
Ser capaz de definir y manejar bases de datos nativas XML e
interaccionar con bases de datos relacionales.

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL:
Evaluar las características de las principales aplicaciones de
gestión empresarial.
Instalar aplicaciones de gestión empresarial.
Generar  informes.
Integración con aplicaciones ofimáticas.

Realizar documentos relativos a la explotación de la aplicación.

HTML Y CSS
Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
Se han utilizado herramientas en la creación documentos web.
Se han aplicado hojas de estilo.

XML
Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.

DEFINICION DE DATOS
El Alumno conoce las características de un Documento XML bien formado.
El alumno es capaz de definir ficheros XML mediante SCHEMA y DTD’s.

RSS
El alumno reconoce la utilidad de los contenidos sindicados.
El alumno sabe desarrollar correctamente canales RSS y Feeds
Conversión de Documentos
Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.

Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.
Se han documentado y depurado las especificaciones.

XQUERY
Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.
Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
El alumno ha instalado y configurado correctamente un ERP, generando informes e integrándolo
con otras aplicaciones ofimáticas.



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (1º ASIR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos,
económicos y laborales en su actividad, analizando
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para
mantener el espíritu de innovación.
 Identificar formas de intervención en situaciones

colectivas, analizando el proceso de toma de
decisiones para liderar en las mismas.
 Identificar y valorar las oportunidades de

aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado
para mantener una cultura de actualización e
innovación.
 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.

 Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral y se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas.
 Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en ASIR.
 Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso

productivo. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
 Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.
 Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.
 Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico Superior en ASIR.
 Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
 Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
 Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
 Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto
 Se han identificado los conceptos del derecho del trabajo. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
 Se ha analizado el recibo de salarios. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico

ASIR. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
 Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
 Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social y las obligaciones de empresario y trabajador.
 Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
 Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos.
 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
 Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa. Clasificación de  los factores de riesgo.
 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico Superior en ASIR.
 Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del

Técnico Superior en ASIR. Se han determinado los principales derechos y deberes materia de prevención de riesgos laborales. Se han identificado las
técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
 Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,

relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en ASIR. Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre

prevención de riesgos laborales. Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y media empresa.
 Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de

emergencia. Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
 Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en ASIR.
 Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en

caso de que sean inevitables. Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

 Liderar situaciones colectivas que se puedan
producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un
ambiente de trabajo agradable y actuando en todo
momento de forma sincera, respetuosa y
tolerante.
 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas

situaciones laborales, originadas por cambios
tecnológicos y organizativos.
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones

derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
80% Pruebas escritas (Exámenes)
10% Notas de clase (Actividades)
10% Actitud (participación en clase)



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DE HARDWARE (1º ASIR)

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Configura equipos microinformáticos, componentes y
periféricos, analizando sus características y relación con el
conjunto.

 Instala software de propósito general evaluando sus
características y entornos de aplicación.

 Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de
un equipo, analizándolos y utilizando imágenes
almacenadas en memoria auxiliar.

 Implanta hardware específico de centros de proceso de
datos (CPD), analizando sus características y aplicaciones.

 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos para prevenirlos

La evaluación del módulo se realizará de la siguiente manera:

 Los exámenes escritos realizados en el trimestre, en las cuales el alumnado

demuestra la correcta asimilación de los conceptos impartidos.

 La presentación de la resolución de prácticas propuestas por el docente para su

realización en clase o en casa.

 La asistencia a clase, así como su interés, participación y comportamiento en el

aula, en general, la implicación en su aprendizaje.

Técnicas Instrumentos Calificación
Observación Cuaderno del profesor

dónde se recogen:
- Actitud frente a la tareas
- Asistencia a clase
- Uso adecuado del material

10%

Análisis  de tareas - Ejercicios de casa
- Ejercicios de clase

30%

Pruebas - Escritas
- Prácticas en el ordenador

60%



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (2º ASIR)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e
integrándolo en una red.

2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de
seguridad y eficiencia.

3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de
eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas.

4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su
importancia y aplicando criterios de seguridad.

5. Administración de servidores de impresión describiendo sus funciones e
integrándolos en una red.

6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y
garantizando su interoperabilidad.

7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su
aplicación y administrando servicios del sistema operativo.

- 20% en el apartado actitudinal.

- 25% en el apartado teórico.

- 55% en el apartado práctico.



RESUMEN DE SERVICIOS EN RED E INTERNET (2º ASIR)

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y
garantizando la seguridad del servicio.
 Administra servicios de configuración automática,
identificándolos y verificando la correcta asignación de los parámetros.
 Administra servidores web aplicando criterios de configuración y
asegurando el funcionamiento del servicio.
 Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y
limitando el acceso a la información.
 Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios
de configuración y garantizando la seguridad del servicio.
 Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas
de distribución, verificando y asegurando el acceso de los usuarios.
 Administra servicios de audio identificando las necesidades de
distribución y adaptando los formatos.
 Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de
distribución y adaptando los formatos.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

65% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

30% Trabajo práctico en clase.

5% Actitud

 Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de
nombres.
 Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.
 Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.
 Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.
 Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes de otros servidores.
 Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.
 Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red y las
ventajas que proporcionan.
 Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
 Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
 Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una red local.
 Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
 Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor web.
 Se han instalado y configurado servidores web.
 Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de módulos.
 Se han creado y configurado sitios virtuales.
 Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de archivos.
 Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
 Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
 Se ha configurado el acceso anónimo.
 Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
 Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico.
 Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
 Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
 Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.
 Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de
usuario.
 Se han descrito los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.
 Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería instantánea.
 Se han utilizado clientes gráficos y de texto de mensajería instantánea.
 Se ha instalado y configurado el servicio de noticias y el servicio de listas de distribución.
 Se han determinado el tipo de lista y los modos de acceso permitidos.
 Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio.
 Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio.
 Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de audio.
 Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital.
 Se han utilizado herramientas de reproducción de audio en el cliente.
 Se han utilizado servicios de audio a través del navegador.
 Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
 Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
 Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.
 Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.
 Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de vídeo.
 Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio de videoconferencia.



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (2º ASIR)

CONTENIDOS OBJETIVOS
Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos:

− Funciones del sistema gestor de base de datos (SGBD). Componentes. Tipos.
− Arquitectura del sistema gestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC.
− Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres.
− Instalación y configuración de un SGBD. Parámetros relevantes.
− Instalación de un SGBD de dos capas.
− Configuración de los parámetros relevantes.
− Estructura del diccionario de datos.
− Ficheros LOG.

Acceso a la información:

− Creación, modificación y eliminación de vistas.
− Creación y eliminación de usuarios.
− Asignación y desasignación de derechos a usuarios. Puntos de acceso al sistema.
− Definición de roles. Asignación y desasignación de roles a usuarios.

Automatización de tareas: construcción de guiones de administración:

− Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución.
− Planificación de tareas de administración mediante guiones.
− Eventos.
− Disparadores.
− Excepciones.

Optimización del rendimiento: monitorización y optimización:

− Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor.

− Op mización.
− Herramientas y sentencias para la gesón de índi ces.
− Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.

Aplicación de criterios de disponibilidad a bases de datos distribuidas y replicadas:

− Bases de datos distribuidas.
− Tipos de SGBD distribuidos.
− Componentes de un SGBD distribuido.
− Técnicas de fragmentación.
− Técnicas de asignación.
− Consulta distribuida.
− Transacciones distribuidas.
− Opmi zaci ón de consul tas sobr e bases de datos  di stribui das.
− Replicación.
− Configuración del «nodo maestro» y los «nodos esclavos».

1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus
características y ajustándose a los requerimientos del sistema.

2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.

3. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes,
herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.

.

4. Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y
utilizando guiones de sentencias.

5. Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de
monitorización y realizando adaptaciones.

6. Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la
configuración del sistema gestor.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
60% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)
30% Trabajo de casa y clase
10% Actitud



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (2º ASIR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos,

económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el
espíritu de innovación.
 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su

relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener una cultura de
actualización e innovación.
 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y

analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
 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.

1. Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los
individuos.

2. Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
3. Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos

indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una
persona empleada en una pyme dedicada a la ASIR.

4. Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de la informática.
5. Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
6. Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.
7. Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la administración de sistemas informáticos en red, que servirá de

punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los
objetivos de la empresa.

8. Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la
empresa.

9. Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico,
social, demográfico y cultural.

10. Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia
como principales integrantes del entorno específico.

11. Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de informática.
12. Se han analizados los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
13. Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia

empresarial.
14. Se ha elaborado el balance social de una empresa de informática, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren

estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
15. Se han identificado, en empresas de informática, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. Se ha llevado a cabo un estudio

de viabilidad económica y financiera de una pyme de ASIR. Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
16. Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida.
17. Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
18. Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una «pyme».
19. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas de informática en la localidad de

referencia.
20. Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico financiera,

trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
21. Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una

«pyme».
22. Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.
23. Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y

rentabilidad de la empresa. Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de informática.
24. Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
25. Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de

cambio,
26. cheques y otros) para una “pyme” de informática, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
27. Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
 Resolver problemas y tomar decisiones individuales,

siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas

de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en
la legislación vigente.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
70% Pruebas escritas (Exámenes, Controles)
20% Notas de clase (Actividades y trabajos)
10% Actitud (participación en clase, esfuerzo)



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD (2º ASIR)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad Número de
Sesiones

1.- Principios de seguridad y alta disponibilidad 6

2.- Seguridad Pasiva 8

3.- Seguridad Lógica 8

4.- Utilidades AntiMalware 8

5.- Criptografía 8

6.- Seguridad en redes corporativas 12

7.- Seguridad perimetral 14

8.- Configuraciones de alta disponibilidad 12

9.- Normativa Legal (LOPD) y Estándares de
tratamiento de la información 8

21 semanas en centro educativo 4 horas
semanales 84

1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información,
reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la
necesidad de asegurarlo.

2. Implanta servidores proxy, aplicando criterios de configuración que
garanticen el funcionamiento seguro del servicio.

3. Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de
virtualización y configurando los entornos de prueba.

4. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de
datos valorando su importancia.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:

 Los alumnos deberán de entregar todos los trabajos que
solicite el profesor. (20%)

 Los alumnos realizarán pruebas o exámenes teóricas y/o
prácticas de cada una de los bloques que componen la
asignatura, utilizando solamente el material indicado por
el profesor. (60 %)

 La asistencia a clase, la puntualidad, la colaboración y el
interés demostrado por la asignatura repercutirán
positivamente en la nota alcanzada. (20%)



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB (2º ASIR)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad Número de
Sesiones

1.- Introducción a las aplicaciones web, web 2.0 8

2.- Preparación del entorno de desarrollo y
servidores de aplicaciones web, 10

3.- Instalación de gestores de contenidos 8

4.- Administración de gestores de contenidos 8

5.- Implantación de aplicaciones de ofimática web 8

6.- Programación de documentos web utilizando
lenguajes de script de servidor 24

7.- Acceso a bases de datos desde lenguajes de
script de servidor 10

8.- Adaptación de gestores de contenidos 8

21 semanas en centro educativo 4 horas semanales 84

1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones
web instalando e integrando las funcionalidades necesarias.

2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y
estableciendo la configuración de sus parámetros.

3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los
requerimientos y garantizando la integridad de la información.

4. Gestiona aplicaciones de ofimática webs integrando
funcionalidades y asegurando el acceso a la información.

5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de
servidor.

6. Genera documentos web con acceso a bases de datos utilizando
lenguajes de guiones de servidor.

7. Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su
apariencia y funcionalidades.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:

 Los alumnos deberán de entregar todos los trabajos que
solicite el profesor. (20%)

 Los alumnos realizarán pruebas o exámenes teóricas y/o
prácticas de cada una de los bloques que componen la
asignatura, utilizando solamente el material indicado por
el profesor. (60 %)

 La asistencia a clase, la puntualidad, la colaboración y el
interés demostrado por la asignatura repercutirán
positivamente en la nota alcanzada. (20%)



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE LIBRE CONFIGURACIÓN (2º ASIR)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor.

 Genera documentos web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes
de guiones de servidor.

 Elaborar aplicaciones que cumplan las especificaciones establecidas en el
diseño con lenguajes de programación Web con scripts de servidor para la
creación de páginas web dinámicas.

 Elaborar la documentación completa relativa a las aplicaciones
desarrolladas.

 Analizar las necesidades de explotación de una aplicación en una
configuración de entorno.

 Elaborar y aplicar procedimientos de implantación y prueba de una
aplicación, satisfaciendo determinados requerimientos o prestaciones.

 Analizar y valorar los aspectos técnicos y de calidad que intervienen en la
elección de "software" de aplicación.

 Elaborar y comunicar información sobre las características y
procedimientos de explotación del "software" de aplicación mediante la
elaboración de informes y guías de explotación de aplicación.

- 20% en el apartado actitudinal.

- 25% en el apartado teórico.

- 55% en el apartado práctico.


