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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE MONTAJE Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (1º SMR)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 15% en el apartado actitudinal.

- 60% en el apartado teórico.

- 25% en el apartado práctico.

1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático
estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos
fabricantes.

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del
fabricante aplicando técnicas de montaje.

3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con
sus unidades características.

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los
fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.

5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en
un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.

6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos
describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los
equipos.

7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de
equipos y relacionando disfunciones con sus causas.

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos en el montaje y mantenimiento de equipos.



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL (1º SMR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Organizar los componentes físicos y lógicos de un sist. microinformático,
según su documentación técnica.

 Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos,

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

 Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red
local cableada, inalámbrica o mixta

 Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión
con redes de área extensa.

 Localizar y reparar averías en los componentes físicos y lógicos para
mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

 Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.

 Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y
administrativa.

 Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para
elaborar presupuestos.

 Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos,
para asesorar y asistir a clientes.

 Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y
mantenerse actualizado dentro del sector.

 Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las
acciones correctoras para resolverlas.

 Describir los principios de funcionamiento de las redes locales.
 Identificar los distintos tipos de redes.
 Describir los elementos de la red local y su función.
 Identificar y clasificar los medios de transmisión.
 Reconocer y elaborar el mapa físico y conceptual de la red local.
 Reconocer las distintas topologías de red.
 Reconocer los principios funcionales de las redes locales.
 Reconocer los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que

discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).
 Interpretar el plan de montaje lógico de la red.
 Montar los adaptadores de red en los equipos.
 Montar conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
 Verificar la conectividad de la instalación.
 Identificar los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
 Instalar adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
 Comprobar la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.
 Instalar el software correspondiente.
 Aplicar mecanismos básicos de seguridad en redes.
 Identificar incidencias y comportamientos anómalos.
 Identificar si la disfunción es debida al hardware o al software.
 Solucionar las disfunciones software. (Configurando o reinstalando).
 Elaborar un informe de incidencias.
 Operar las máquinas respetando las normas de seguridad.

Criterios de calificación

La entrega de todos los laboratorios es obligatoria, el alumno que no los tenga todos entregados, NO podrá presentarse a la prueba
escrita de final de trimestre.

Esfuerzo, interés, participación, comportamiento… 10%

Promedio de corrección de actividades, y resto de elementos evaluables 10%

Promedio de las pruebas escritas u orales 80%

Para aprobar el trimestre, se deben tener entregados todos los laboratorios y el resultado de sumar los porcentajes debe ser de al
menos un 5.

Para superar la materia, la puntuación final correspondiente a la media ponderada de la puntuación de los tres trimestres, debe ser
superior a cinco.

La asistencia a clase es obligatoria y no calificable.



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES OFIMATICAS (1º SMR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el
proceso.

 Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando
las opciones avanzadas de procesadores de textos.

 Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y
aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.

 Elabora documentos con bases de datos ofimáticas
describiendo y aplicando operaciones de manipulación de
datos.

 Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades
de distintos programas y aplicando técnicas de captura y
edición básicas.

 Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades
de distintos programas y aplicando técnicas de captura y
edición básicas.

 Elabora presentaciones multimedia describiendo y
aplicando normas básicas de composición y diseño.

 Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda
electrónica, relacionando necesidades de uso con su
configuración.

 Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones,
identificando y resolviendo incidencias.

 Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
 Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
 Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración de documentos.
 Se han diseñado plantillas.
 Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
 Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros formatos.
 Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración de hojas de cálculo.
 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
 Se han aplicado fórmulas y funciones.
 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
 Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
 Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos.
 Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y

ordenación de datos.
 Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
 Se han creado bases de datos ofimáticas.
 Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).
 Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
 Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
 Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
 Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
 Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
 Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
 Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
 Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.
 Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
 Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
 Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del

color.
 Se han creado presentaciones.
 Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
 Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
 Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 80%

Trabajos 10%

Participación en clase, esfuerzo, actitud, etc. 10%



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (1º SMR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Organizar los componentes físicos y
lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su
documentación técnica, para aplicar los
medios y métodos adecuados a su instalación,
montaje y mantenimiento.
2. Reconocer y ejecutar los procedimientos
de instalación de sistemas operativos y
programas de aplicación, aplicando
protocolos de calidad, para instalar y
configurar sistemas microinformáticos.
3. Localizar y reparar averías y disfunciones
en los componentes físicos y lógicos para
mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
4. Sustituir y ajustar componentes físicos y
lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
5. Interpretar y seleccionar información para
elaborar documentación técnica y
administrativa.
6. Valorar el coste de los componentes
físicos, lógicos y la mano de obra, para
elaborar presupuestos.
7. Reconocer características y posibilidades
de los componentes físicos y lógicos, para
asesorar y asistir a clientes.
8. Detectar y analizar cambios tecnológicos
para elegir nuevas alternativas y mantenerse
actualizado dentro del sector.
9. Reconocer y valorar incidencias,
determinando sus causas y describiendo las
acciones correctoras para resolverlas.

1. Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones.
a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático.
b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación.
c) Se han analizado las funciones del sistema operativo.
d) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.
e) Se han identificado los procesos y sus estados.
f) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.

2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación.
a) Se ha verificado la idoneidad del hardware.
b) Se ha seleccionado el sistema operativo.
c) Se ha elaborado un plan de instalación.
d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
e) Se ha configurado un gestor de arranque.

3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
a) Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de uso de sesiones.
b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.

4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.
c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.

5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.
a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.
c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.
d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 80%

Trabajos 10%

Participación en clase, esfuerzo, actitud, etc. 10%



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

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Analizar y describir procedimientos de calidad,
prevención de riesgos laborales y
medioambientales, señalando las acciones a
realizar en los casos definidos para actuar de
acuerdo con las normas estandarizadas.
 Identificar y valorar las oportunidades de

aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para gestionar su
carrera profesional.
 Reconocer las oportunidades de negocio,

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

 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 en SMR.
 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 en SMR.
 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. Clasificación de  los factores de riesgo.
 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 ha

valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en

SMR. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
 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 y se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.
 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.
 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 en SMR.
 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 SMR.
 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

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos.
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones

derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
 Participar de forma activa en la vida económica,

social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% Pruebas escritas (Exámenes, controles)

20% Notas de clase (Actividades, trabajos)

10% Actitud (participación en clase, esfuerzo)



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WEB. 2º SMR

.
OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y
configurándolos según requerimientos.

 Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.

 Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones
y verificando su integridad.

 Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y
entornos de uso.

 Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y
entornos de uso.

 Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.
 Se han gestionado usuarios con roles diferentes.
 Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
 Se han realizado pruebas de funcionamiento.
 Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de seguridad.
 Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
 Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
 Se han realizado pruebas de funcionamiento.
 Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
 Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.
 Se han manipulado y generado perfiles personalizados.
 Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros.
 Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
 Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
 Se ha comprobado la seguridad del sitio.
 Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.
 Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
 Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.
 Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.
 Se han gestionado archivos y directorios.
 Se han utilizado archivos de información adicional.
 Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.
 Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web
 Se han instalado aplicaciones de ofimática web.
 Se han gestionado las cuentas de usuario.
 Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
 Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.
 Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.
 Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
 Se han gestionado las cuentas de usuario.
 Se ha verificado el acceso al correo electrónico.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

65% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

30% Trabajo práctico en clase.

5% Actitud



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN SISTEMAS OPERATIVOS EN RED (2º SMR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar
los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
2. Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad,
para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
3. 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.
4. Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para
instalar y configurar redes locales.
5. Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos
y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
6. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
7. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
8. Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de
obra, para elaborar presupuestos.
9. Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos
y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
10. Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
11. Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
12. Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los
casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica.
a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de instalación.
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.
f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.
2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y aplicando herramientas
del sistema.
a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.
c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.
f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.
g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y especiales.
3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de administración de
dominios.
a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y determinando niveles de
seguridad.
a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones.
c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
d) Se han compartido impresoras en red.
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.
5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e
identificando las principales incidencias.
a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 80%
Trabajos 10%
Participación en clase, esfuerzo, actitud, etc. 10%



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (2º SMR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Organizar los componentes físicos y lógicos que forman
un sistema microinformático, interpretando su
documentación técnica, para aplicar los medios y
métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
 Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación

de sistemas operativos y programas de aplicación,
aplicando protocolos de calidad, para instalar y
configurar sistemas microinformáticos.
 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.
 Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás

elementos de una red local cableada, inalámbrica o
mixta, aplicando procedimientos de montaje y
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y
configurar redes locales.
 Localizar y reparar averías y disfunciones en los

componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
 Reconocer características y posibilidades de los

componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a
clientes.
 Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir

nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del
sector.

 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 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 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, 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 valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.
 Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.
 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.
 Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.
 Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos y robos de información.
 Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la publicidad y el correo no deseado.
 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, certificado digital, entre otros.
 Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros.
 Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor.
 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.



LIBRE CONFIGURACIÓN – 2º SMR

CONTENIDOS OBJETIVOS

Bloque 1 Primer Trimestre
Unidad 1. Sistemas gestores de bases de datos.

Unidad 2. El modelo de datos relacional. Access 2003.

Unidad 3. Introducción a SQL.

Unidad 4. Funciones.

Unidad 5. Cláusulas avanzadas de selección.

Unidad 6. Manipulación de datos: INSERT, UPDATE y DELETE.

Unidad 7. Creación, supresión y modificación de tablas, vistas y otros
objetos.

Bloque 2 Segundo Trimestre
Unidad 8. Introducción al lenguaje PL/SQL.

Unidad 9. Fundamentos del lenguaje PL/SQL.

Unidad
10.

Cursores, excepciones y control de transacciones en PL/SQL.

Unidad
11.

Programación avanzada.

Unidad
12.

Administración de Oracle I.

Unidad
13.

Administración de Oracle II.

1. Obtener diseños conceptuales y lógicos normalizados
para representar datos y relaciones en un sistema de
datos relacional.

2. Manejar información almacenada en el sistema con la
ayuda de sistemas gestores de datos definiendo,
actualizando, consultando y exportando/ importando
información.

3. Organizar y aplicar procedimientos en la administración de
un sistema gestor de base de datos relacional en un
entorno multiusuario.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

20% Trabajo de casa y clase

10% Actitud



RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS EN RED (2º SMR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. 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.

2. Interconectar equipos informáticos, dispositivos de
red local y de conexión con redes de área extensa,
ejecutando los procedimientos para instalar y
configurar redes locales.

3. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos
para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.

4. Interpretar y seleccionar información para elaborar
documentación técnica y administrativa.

5. Reconocer características y posibilidades de los
componentes físicos y lógicos, para asesorar y
asistir a clientes.

6. Detectar y analizar cambios tecnológicos para
elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado
dentro del sector.

7. Reconocer y valorar incidencias, determinando sus
causas y describiendo las acciones correctoras para
resolverlas.

1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.

2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.

3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.

4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y
aplicando criterios de configuración.

5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.

6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.

INSTRUMENTOS Y 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 EMPRESA E INICIATIVA EMPRESARIAL (2º SMR)

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar y valorar las oportunidades de
aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para gestionar su
carrera profesional.
 Reconocer las oportunidades de negocio,

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

 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.
 Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
 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 al montaje y mantenimiento de

los sistemas microinformáticos y redes locales.
 Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de la informática.
 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.
 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la administración de sistemas microinformáticos y redes locales, que

servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
 Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social,

demográfico y cultural.
 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.
 Se han analizados los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia

empresarial.
 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. 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 los sistemas microinformáticos y redes locales.
 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida.
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una «pyme».
 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas de informática en la localidad de

referencia. Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.
 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.
 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una «pyme».
 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. Se han diferenciado los tipos de
impuestos en el calendario fiscal. Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
 Se  ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio,

cheques y otros) para una “pyme” de informática, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y
nuevas situaciones laborales originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos.
 Crear y gestionar una pequeña empresa,

realizando un estudio de viabilidad de productos,
planificación de la producción y comercialización.
 Participar de forma activa en la vida económica,

social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% Pruebas escritas (Exámenes, Controles)

20% Notas de clase (Actividades y trabajos)

10% Actitud (participación en clase, esfuerzo)




