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CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIMEDIA 
 
 

  COMPETENCIAS  
 

Competencia general 
 

Mediante la competencia general, se describen las funciones más significativas del título. En este caso, la 

competencia general del título de DAM es: 

“La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener 

aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, 

garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad 

exigidas en los estándares establecidos.” (RD 450/2010). 
 

Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Estas competencias describen el conjunto de capacidades y conocimientos que permiten responder a los 

requerimientos del sector productivo, aumento de la empleabilidad y mejora de la cohesión social. Pueden 

encontrarse una lista detallada de las competencias en el Real Decreto por la que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma (RD 450/2010). 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según  

las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y 

aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, 

seguridad y accesibilidad de los datos. 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías 

y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que 

permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, 

empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando 

componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación 

empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y 

entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e 

integrándolas en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, 

empleando herramientas específicas. 



m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes 

incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación 

específicas. 

o) ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de 

comunicación. 

p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 

q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad. 

r) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos. 

s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados 

según las especificaciones. 

t) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 

comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y 

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, 

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento 

de forma respetuosa y tolerante. 

w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

x) 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. 

y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

 

 

 OBJETIVOS  
 

Objetivos generales 
 

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, expone que los objetivos generales de 

las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos 

para configurar y explotar sistemas informáticos 

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan 

preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el 

sistema. 

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones 

relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar 

entornos de desarrollo. 

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones 

para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. 

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e 

informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades 



y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma 

contenidos gráficos y componentes multimedia. 

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las 

especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de 

usuario en aplicaciones multiplataforma. 

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, 

para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. 

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus  posibilidades, 

para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles. 

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para 

crear ayudas generales y sensibles al contexto. 

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para 

crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. 

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de 

instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para 

desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 

o) ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para 

desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

p) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus 

módulos, para participar en su implantación. 

q) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada 

en sistemas ERP-CRM. 

r) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para 

desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 

s) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para 

completar un plan de pruebas. 

t) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones. 

u) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 

caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 

v) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta 

las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

w) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 

contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

x) 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. 

y) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 

crear y gestionar una pequeña empresa. 

z) 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. 
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CFGS SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES 
 
 

  COMPETENCIAS  
 

Competencia general 
 

Mediante la competencia general, se describen las funciones más significativas del título. En este caso, la 

competencia general del título de SMR es: 

"Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en 

pequeños entornos asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto 

al medio ambiente establecidos" (RD 1691/2007). 
 

Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Estas competencias describen el conjunto de capacidades y conocimientos que permiten responder a los 

requerimientos del sector productivo, aumento de la empleabilidad y mejora de la cohesión social. Pueden 

encontrarse una lista detallada de las competencias en el Real Decreto por la que se establece el título de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (RD 1691/2007). 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de 

sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los 

recursos necesarios. 

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de 

calidad y seguridad. 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones 

de calidad y seguridad. 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con 

redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, 

asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un 

entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas 

de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente. 

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en 

el entorno de trabajo. 



n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

o) ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para 

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

p) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas. 

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 

v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

planificación de la producción y comercialización. 

w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una  

x) actitud crítica y responsible. 

 

 

 

 

 OBJETIVOS  
 

Objetivos generales 
 

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

Microinformáticos y Redes se fijan sus enseñanzas mínimas, expone que los objetivos generales de las 

enseñanzas correspondientes al mismo son: 

b) 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. 

c) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 
aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar 
ordenadores y periféricos. 

d) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 
aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

e) 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. 

f) 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. 

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

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

i) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 



locales. 

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

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

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

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

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

o) 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. 

p) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 

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

r) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 
crear y gestionar una pequeña empresa. 

s) 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. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA en INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 
 

  COMPETENCIAS  
 

Competencia general 
 

Mediante la competencia general, se describen las funciones más significativas del título. En este caso, la 
competencia general del título del CFB en Informática y Comunicaciones consiste en: 

Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y 
redes de comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad 
indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa 
personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Estas competencias describen el conjunto de capacidades y conocimientos que permiten responder a los 

requerimientos del sector productivo, aumento de la empleabilidad y mejora de la cohesión social. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos 
y redes de transmisión de datos. 

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en 
condiciones de calidad. 

c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 
garantizando su funcionamiento. 

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, 
siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o 
instalaciones. 

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 
g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 

dispositivos de almacenamiento de información. 
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos. 
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 



o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 
y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
 
 

 

 OBJETIVOS  
 

Objetivos generales 
 

Los objetivos generales de este ciclo son los siguientes: 
 

b) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático 
y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su 
finalidad. 

c) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes. 

d) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo 
pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

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

f) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para 
transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes. 

g) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 
establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

h) Ubicar y fijar 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. 

i) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando 
equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos. 

j) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

k) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 
procesadores de texto. 

l) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 



problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
m) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

n) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

o) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

p) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 

q) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

r) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

s) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

t) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 

u) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

v) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

w) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 

x) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 

y) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

z) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

aa) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
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MÓDULO: BASE DE DATOS 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011.  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 
 

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en sistemas ERP‐CRM  
 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias 
de las distintas personas. 

 
 
 
3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 
 
 
 
 



Unidades Didácticas  Contenidos  Resultados de 
Aprendizaje  Criterios de Evaluación 

Unidad 1:  
Sistemas Gestores de Bases 
de Datos 

 Introducción
 Arquitectura de las bases de datos 
 Bases  de  datos  y  sistema  gestor  de 

bases de datos 
 Objetivos de los SGBD 
 Componentes de un sistema gestor de 

bases de datos 
 Modelos  de  bases  de  datos:  modelo 

relacional 
 Arquitectura cliente/servidor 
 Bases de datos distribuidas 

 

1: Reconoce los elementos 
de las bases de datos 
analizando sus funciones y 
valorando la utilidad de los 
sistemas gestores. 
 

 Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus 
características. 

 Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en 
función de la ubicación de la información. 

 Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de 
datos. 

 Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de 
un sistema gestor de bases de datos. 

 Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. 
 Se han identificado los distintos perfiles de personas que 

interactúan con un SGBD. 

Unidad 2: 
 Bases de datos relacionales 
 

 Fases para  la creación de una base de 
datos relacional 

 Diagrama Entidad‐Relación (E/R) 
 Entidades 
 Atributos 
 Relaciones 

 Diagrama Entidad/Relación extendido 
 Entidades débiles 
 Generalización 

 Elementos del modelo relacional 
 Relación 
 Clave  candidata  de  una 

relación 
 Clave ajena de una relación 
 Restricciones de integridad del 

modelo relacional 
 Transformación del diagrama E/R en el 

modelo relacional 
 Transformación  de  las 

entidades del modelo E/R 
 Transformación  de  las 

relaciones del modelo E/R 
 Transformación  de  las 

jerarquías del modelo E/R 

6: Diseña modelos 
relacionales normalizados 
interpretando diagramas 
entidad/relación. 
 

 Se han utilizado herramientas gráficas para representar el 
diseño lógico. 

 Se han identificado las tablas del diseño lógico. 
 Se han identificado los campos que forman parte de las tablas 

del diseño lógico. 
 Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño 

lógico. 
 Se han identificado los campos clave. 
 Se han aplicado reglas de integridad. 
 Se han aplicado reglas de normalización. 
 Se han analizado y documentado las restricciones que no 

pueden plasmarse en el diseño lógico. 



Unidad 3: 
Introducción  a  SQL.  El 
lenguaje  de  definición  de 
datos 
 

 Introducción
 Tipos de sentencias SQL 
 Procesamiento de sentencias SQL 
 Optimización de sentencias SQL 
 Tipos de datos 

 Tipos numéricos 
 Tipos fecha 
 Tipos cadena 

 Lenguaje de definición de datos 
 Creación de una base de datos
 Creación de una tabla 
 Creación de restricciones 
 Borrado de la base de datos 
 Borrado de tablas 
 Comprobación de los atributos 

de una tabla 

2: Crea bases de datos 
definiendo su estructura y 
las características de sus 
elementos según el 
modelo relacional. 
 
 

 Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. 
 Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 
 Se han definido los campos clave en las tablas. 
 Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño 

lógico. 
 Se han creado vistas. 
 Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. 
 Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los 

lenguajes de definición y control de datos. 

Unidad 4:  
Manipulación de datos 
 

 Álgebra relacional
 Modos de funcionamiento de SQL 

 SQL interactivo 
 SQL no interactivo 
 Procedimientos almacenados 
 SQL dinámico 

 Consulta de los datos 
 Consultas  sencillas  de 

selección 
 Consultas usando funciones 
 Consultas  con  cláusulas 

avanzadas de selección 
 Inserción de datos: INSERT 
 Modificación de datos: UPDATE 
 Borrado de filas: DELETE 
 Creación  de  una  tabla  con  datos 

recuperados en una consulta 
 Creación, uso y borrado de vistas 

3: Consulta la información 
almacenada en una base 
de datos empleando 
asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos. 
 
 
4: Modifica la información 
almacenada en la base de 
datos utilizando 
asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos 
 
 

 Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar 
consultas. 

 Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 
 Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas 

mediante composiciones internas. 
 Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas 

mediante composiciones externas. 
 Se han realizado consultas resumen. 
 Se han realizado consultas con subconsultas. 
 Se han identificado las herramientas y sentencias para 

modificar el contenido de la base de datos. 
 Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 
 Se ha incluido en una tabla la información resultante de la 

ejecución de una consulta. 
 Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo 

tareas complejas. 
 Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 
 Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos 

por una transacción. 
 Se han identificado los efectos de las distintas políticas de 

bloqueo de registros. 



 Se han adoptado medidas para mantener la integridad y 
consistencia de la información. 

Unidad 5: 
Introducción a PHP  
 

 Qué es PHP
 Requisitos para el uso del lenguaje PHP
 Comentarios 
 Constantes 
 Variables 

 Variables variables 
 Tipos de variables 
 Operaciones aritméticas 
 Operaciones con cadenas de caracteres

 Concatenación de cadenas 
 Operadores 

 De comparación 
 Lógicos 
 De incremento 

 Arrays 
 Operaciones con arrays 

 Tamaño de un array 
 Índices  y  valores  que 

aparecen en un array 
 Control del flujo del programa 

 If/if..else/if..elsif..else 
 Switch 
 While 
 do..while 
 for 
 foreach 

 Funciones de usuario/a 
 PHP dinámico 

 Comunicación  cliente  y 
servidor 

 Formularios 
 Tipos  de  campos  en  un 

formulario HTML 
 text 
 password 
 radio 
 checkbox 

5: Desarrolla 
procedimientos 
almacenados  evaluando  y 
utilizando  las  sentencias 
del  lenguaje  incorporado 
en  el  sistema  gestor  de 
bases de datos 
 
 
 
 

 Se han identificado las diversas formas de automatizar 
tareas. 

 Se han identificado las herramientas disponibles para editar 
guiones. 

 Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas. 
 Se han utilizado estructuras de control de flujo. 
 Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el 

sistema gestor. 
 Se han definido funciones de usuario. 
  



 select 
 textarea 
 hidden 
 submit 
 reset 
 button 

 Varios  submit  en  un 
formulario 

 Recogida  de  los  datos 
enviados  a  través  de  un 
formulario 

Unida 
d 6: 
PHP y MySQL 
 

 Conexión  con  el  servidor  de  bases  de 
datos 

 Acentos y caracteres especiales en PHP‐
MySQL 

 Ejecutar una sentencia SQL 
 Recuperar  los  datos  de  una  consulta 

(cursores de SQL) 
 Obtener  número  de  filas 

recuperadas 
 Recuperar las filas 
 Campos de cada fila 

 Transacciones 
 Inicio de la transacción 
 Sentencia ROLLBACK 
 Sentencia COMMIT 

 

7: Gestiona  la  información 
almacenada  en  bases  de 
datos  objeto‐relacionales, 
evaluando  y  utilizando  las 
posibilidades  que 
proporciona  el  sistema 
gestor. 
 
 

 Se han utilizado cursores 
 Se han identificado las características de las bases de datos 

objeto‐relacionales. 
 Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y 

métodos. 
 Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo 

objeto. 
 Se han creado tipos de datos colección. 
 Se han realizado consultas. 
 Se ha modificado la información almacenada manteniendo la 

integridad y consistencia de los datos 

  



4.- TEMPORALIZACIÓN 
 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, 
en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a 
cada una. 
 

  U. D.  Título  Duración 
(horas) 

1ª
 E
va
lu
ac
ió
n 

1  Sistemas Gestores de Bases de Datos.  17 

2  Bases de datos relacionales.  45 

2ª
 E
va
lu
ac
ió
n 

3  Introducción a SQL. El lenguaje de definición 
de datos  60 

4  Manipulación de datos  25 

3ª
 E
va
lu
ac
ió
n 

5  Introducción a PHP  15 

6  PHP y MySQL  30 

 
 
5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La  evaluación  tendrá  como  finalidad  determinar  el  nivel  de  competencia  del  alumnado  y  la 
consecución de los objetivos. Algunos instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 

 Observación sistemática del proceso de aprendizaje del alumno/a. 
 Valoración  de  la  solución  tomada  ante  las  diversas  dificultades  que  se  les  puedan 

presentar. 
 Valoración  del  planteamiento  y  solución  dada  a  los  problemas,  evitando 

improvisaciones  y  el  uso del  ordenador  de  forma  indiscriminada  sin  un  esquema de 
trabajo claro. 

 Pruebas  escritas  y  pruebas  objetivas  para  la  comprobación  de  los  conocimientos 
adquiridos. 

 Pruebas prácticas de los conocimientos desarrollados en el aula. 
 Entrevistas personales o reuniones en pequeños grupos, comprobando las aportaciones 

individuales al grupo. 
 Prácticas de carácter obligatorio para la superación de la evaluación. 
 Prácticas de carácter voluntario para afectar al alza la nota de la evaluación. 
 Responsabilidad en el trabajo. 

 
Pruebas escritas teórico‐prácticas en papel u ordenador. 
 Se harán pruebas teórico‐prácticas en papel u ordenador de las distintas unidades vistas 

en clase. 

Trabajo diario y portfolio de actividades 

A lo largo del curso la profesora establecerá la realización de una serie de trabajos a realizar, 
tanto dentro del aula como fuera de la misma. Cada unidad didáctica conlleva la realización de 



actividades  a  desarrollar  por  parte  del  alumnado.  Estas  actividades  que  deben  presentar  se 
denominan tareas. 
 Las tareas realizadas se valorarán de forma independiente. 
 Las tareas tendrán una fecha de entrega máxima fijada, y en caso de no presentarse en 

el plazo indicado, la nota obtenida para dicha tarea será de 0. 
 Bajo ningún concepto se admite la copia de tareas de otros/as compañeros/as. En caso 

de detectar una copia total o parcial de algunas de las tareas, dicha tarea sería calificada 
con 0 (tanto la original como la copiada). 

 No se admitirán tareas presentadas en años anteriores o realizados por distinta persona 
al  propio  alumnado.  En  el  caso  de  que  fuese  detectada  esta  situación  la  tarea  será 
calificada con 0. 

 Las tareas se entregarán utilizando la plataforma Moodle Centros y se corregirán el día 
siguiente de clase presencial.  

 

Proyecto final 
 Se realizará como proyecto final del módulo una implementación completa de una base 

de datos, que recopile el aprendizaje obtenido por el alumnado. 
 El proyecto final se realizará en grupo de entre 3 y 4 personas, dependiendo del número 

de alumnos/as que cursen el módulo. 
 Se irá haciendo a lo largo del curso, en parte en clase, donde la profesora resolverá las 

dudas que vayan surgiendo, y en parte en casa. 
 Se valorará la capacidad del alumnado de trabajar en grupo. 
 El proyecto final lo presentará cada grupo en el aula, durante la última semana de clase, 

exponiendo  todo  el  proceso  de  realización  del  mismo,  las  dificultades  que  fueron 
surgiendo y cómo se fueron resolviendo. 

5.1.- Calificación del módulo en las evaluaciones. 
La nota de cada evaluación será el  resultado de  la media ponderada de  las pruebas  teórico‐
prácticas (80% de la nota final), del trabajo en clase y portfolio de actividades (10% de la nota 
final) y del  proyecto final  (10% de la nota final). 

 

Criterio Peso 

Trabajo diario 10% 

Trabajos, proyectos, actividades…  10% 

Pruebas teorico‐prácticas  80% 

 

Calificación final del módulo. 
 

La nota final del módulo para el alumnado que haya aprobado las tres evaluaciones será 
el resultado de la nota media de las tres evaluaciones. 

Alumnado que tenga alguna evaluación trimestral pendiente. Estos alumnos y 



alumnas deberán recuperar el/los trimestre/s pendiente/s. 

El examen de la convocatoria final FP estará dividido por trimestres, debiendo el 
alumnado realizar sólo los trimestres que tenga pendiente. 

La nota de la evaluación final será el resultado de la nota media de las tres evaluaciones. 
Para aprobar el módulo, el alumnado debe obtener como mínimo un 5 en cada trimestre. 

 

 

 

5.2.- Recuperación 
Se realizará, por cada evaluación, una recuperación para el alumnado que no haya 
superado los contenidos impartidos a lo largo de la misma.  

Dicha recuperación consistirá en una prueba escrita teórico práctica, en papel u 
ordenador. 
 
 
 

6.- METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de las distintas unidades en que quedan estructurados los contenidos de este 
módulo se propone el siguiente esquema de trabajo: 

 Para  la explicación de  cada Unidad de Trabajo  se  realizará una exposición  teórica de  los 
contenidos de la unidad por parte de la profesora. 

 Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos por la profesora que serán 
resueltos y corregidos por ella en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica 
los conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior. 

 La profesora resolverá cuantas dudas sean planteadas por el alumnado, tanto teóricas como 
prácticas,  realizando,  si  lo  considera  necesario,  ejercicios  específicos  que  aclaren  los 
conceptos que presenten más dificultad. 

 Los ejercicios prácticos a desarrollar en el ordenador se resolverán de forma individual o en 
grupo  (de  no más  de  tres  componentes),  siguiendo  las  indicaciones  de  los  apuntes  que 
previamente habrá proporcionado la profesora y con la supervisión de la misma. 

La profesora pondrá especial cuidado en el diseño de las actividades, por ser de vital importancia 
en la metodología que se desarrollará. Se fomentarán, sobre todo, las experiencias prácticas, 
por ser favorecedoras del aprendizaje de todo tipo de contenidos, especialmente  los de tipo 
procedimental y actitudinal y centran las ideas de los contenidos conceptuales aprendidos.  

Habrá actividades de autoaprendizaje a través de la investigación en internet. 
 
 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 



 

 Ordenadores, con 4096 MB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos 
poseerán como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 

  1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente.  

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

 Pantalla de proyección. 

 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows  10). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10  
 Visor de documentos PDF. 
 SGBD, MySQL., php. 
 Software para realizar modelo de datos: Visio, 
Dia u otro similar.  

 Editor de programas tipo NOTEPAD ++ o 
similar. 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Moodle para colocar apuntes, realizar debates online mediante foros 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado 

 
Manuales y Bibliografías 

 

.     Fundamentos y modelos de BD, De Miguel, A. y Piattini M., Ra‐Ma, 2a 
Edic, 1999 

  Manual de SQL. 
  Manual de PHP 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general que se denomina Temas Transversales,  los cuales deben impregnar la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la 
buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como el  respeto  entre  los 
distintos compañeros/as de clase. 

    Salud  laboral: Se  desarrollará  inculcando  hábitos  saludables  en  la  práctica  de  la 
informática,  como  por  ejemplo  posturas  correctas  para  sentarse  sin  perjudicar  la 
espalda. 

    Igualdad  entre  hombres  y  mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los 



distintos sexos. 
    Respeto  interculturalidad  y  diversidad: Se  incidirá  en  el  concepto  de  desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la 
Web. 

    Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura 
por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el 
reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo  moderado  de 
electricidad de los equipos, buen uso de los aparatos de aire acondicionado, así como 
el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de trabajos… 

 
 
 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
 

Durante  el  presente  curso  2020‐2021,  dada  la  situación  sanitaria  que  estamos 
atravesando, no se programarán actividades complementarias ni extraescolares. 
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MÓDULO: BASE DE DATOS 
 
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 
 
 
4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la salvedad de que el número de horas indicado 
por unidad didáctica se repartirá entre clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 
 
5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
5.1.‐ Calificación del módulo en las evaluaciones. 

La nota de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las pruebas teórico‐prácticas (80% de la nota final) y del  proyecto final  (20% de la 
nota final). 

 

Criterio  Peso 

Trabajos, proyectos, actividades…  20% 

Pruebas teorico‐prácticas  80% 

 

 
 
6.‐ METODOLOGÍA 



Para el desarrollo de las distintas unidades en que quedan estructurados los contenidos de este módulo se propone el siguiente esquema de trabajo: 

 Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora. 

 Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos por la profesora que serán resueltos y corregidos por ella en clase. El objetivo de estos 
ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior. 

 La profesora resolverá cuantas dudas sean planteadas por el alumnado, tanto teóricas como prácticas, realizando, si lo considera necesario, ejercicios 
específicos que aclaren los conceptos que presenten más dificultad. 

 Los ejercicios prácticos a desarrollar en el ordenador  se  resolverán de  forma  individual o  en grupo  (de no más de  tres  componentes),  siguiendo  las 
indicaciones de los apuntes que previamente habrá proporcionado la profesora y con la supervisión de la misma. 

La profesora pondrá especial cuidado en el diseño de las actividades, por ser de vital importancia en la metodología que se desarrollará. Se fomentarán, sobre 
todo, las experiencias prácticas, por ser favorecedoras del aprendizaje de todo tipo de contenidos, especialmente los de tipo procedimental y actitudinal y 
centran las ideas de los contenidos conceptuales aprendidos.  

Habrá actividades de autoaprendizaje a través de la investigación en internet. 
 
 
 



MODULO: ENTORNOS DE DESARROLLO  
 
Desarrollo:  1º,2º y 3º trimestre de 1º DAM 
Nº de horas:  96 (3 semanales) 

 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo. 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones 
en el ámbito del entretenimiento. 
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros 
dispositivos móviles. 
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan depruebas. 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando 
componentes visuales específicos. 
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de 
desarrollo específicos. 
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones. 



t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
w) 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 

 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
 

 
Unidad 1: 

 
Introducción al desarrollo 
de Software. 

 Conceptos  de  programa  informático  y 
de aplicación informática. 

 Concepto de lenguaje de programación. 
 Tipos de lenguajes de programación. 
 Características  de  los  lenguajes  más 

difundidos. 
 Código  fuente,  código  objeto  y  código 

ejecutable; máquinas virtuales. 
 Proceso  de  obtención  de  código 

ejecutable  a  partir  delcódigo  fuente; 
herramientas implicadas. 
 Traductores de lenguajes. 
 Depuradores. 

 Fases  del  desarrollo  de  una  aplicación, 
análisis,  diseño,  codificación,  pruebas, 
documentación,  explotación  y 
mantenimiento, entre otras. 

 
 
 
Reconoce los elementos 
y  herramientas  que 
intervienen  en  el 
desarrollo  de  un 
programa  informático, 
analizando  sus 
características y las fases 
en  las que actúan hasta 
llegar  a  su  puesta  en 
funcionamiento. 

a) Se  ha  reconocido  la  relación  de  los  programas  con  los 
componentes  del  sistema  informático,  memoria, 
procesador, periféricos, entre otros. 

b) Se han clasificado los lenguajes de programación. 
c) Se  han  diferenciado  los  conceptos  de  código  fuente, 

objeto y ejecutable. 
d) Se han reconocido las características de la generación de 

código  intermedio  para  su  ejecución  en  máquinas 
virtuales. 

e) Se  ha  evaluado  la  funcionalidad  ofrecida  por  las 
herramientas utilizadas en programación. 

f) Se  ha  diferenciado  el  funcionamiento  de  los  distintos 
tipos de traductores de  lenguajes ante el código fuente 
de un programa. 

g) Se han identificado las fases de desarrollo de  una 
aplicación informática. 

  Notación de los diagramas de clases. 
 Clases. 

 Atributos, métodos y visibilidad. 

 a) Se han identificado los conceptos básicos de la 
programación orientada a objetos. 



 

Unidad 2: 
 
Elaboración de diagramas 
de clases. 

 Objetos. Instanciación. 
 Relaciones. Herencia, composición, 

agregación, asociación y uso. 
 Herramientas  para  la  elaboración 

de diagramas de  clases. Instalación.
 Generación de código a partir de 

diagramas de clases. 
 Generación de diagramas de clases a 

partir de código. 

Genera  diagramas  de 
clases  valorando  su 
importancia  en  el 
desarrollo  de 
aplicaciones  y 
empleando    las 
herramientas 
disponibles  en    el 
entorno. 

b) Se  ha  instalado  el  módulo  del  entorno  integrado  de 
desarrollo  que  permite  la  utilización  de  diagramas  de 
clases. 

c) Se han identificado las herramientas para la elaboración 
de diagramas de clases. 

d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. 
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las 

especificaciones de las mismas. 
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante 

ingeniería inversa. 
 
 
 
 

Unidad 3: 
 
Elaboración de diagramas 
de comportamiento. 

 Tipos. Campo de aplicación. 
 Diagramas de casos de uso. Actores, 

escenario, relación de comunicación. 
 Diagramas de interacción. 

 Diagramas  de  secuencia.  Línea  de 
vida de un objeto, activación, envío 
de mensajes. 

 Diagramas  de  colaboración. 
Objetos, mensajes. 

 Diagramas  de  estados.  Estados, 
eventos, señales, transiciones. 

 Diagramas de actividades. Actividades, 
transiciones,  decisiones  y
combinaciones 

Genera diagramas de 
comportamiento 
valorando    su 
importancia  en   el 
desarrollo    de 
aplicaciones  y 
empleando    las 
herramientas 
disponibles  en    el 
entorno. 

a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de 
comportamiento. 

b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de 
casos de uso. 

c) Se han interpretado diagramas de interacción. 
d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 
e) Se han interpretado diagramas de estados. 
f) Se han planteado diagramas de estados sencillos. 
g) Se ha interpretado el significado de diagramas de 

actividades. 
h) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 

 
 
 
Unidad 4: 

 
Evaluación  de  entornos 
integrados de desarrollo. 

 Funciones de un entorno de desarrollo. 
 Componentes  de  un  entorno  de 

desarrollo. 
 Instalación  de  un  entorno  de 

desarrollo. 
 Mecanismo de actualización de un 

entorno de desarrollo. 
 Uso básico de un entorno de desarrollo. 

 Edición de programas. 
 Generación de ejecutables. 

 Entornos  de  desarrollo  libres  y 

Evalúa  entornos 
integrados de desarrollo 
analizando    sus 
características  para 
editar  código  fuente  y 
generar ejecutables. 

a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de 

desarrollo. 
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de 

desarrollo. 
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de 

diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo. 
f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código 

fuente con varios entornos de desarrollo. 
g) Se han identificado las características comunes y específicas 



 

 comerciales más usuales. 
 Uso de herramientas CASE en el 

desarrollo de software. 

 de diversos entornos de desarrollo. 
h) Se han identificado las funciones más usuales de las 

herramientas CASE para el desarrollo, prueba y 
documentación de código. 

   Tipos  de  pruebas,  funcionales,  Verifica el  a) Se han definido casos de prueba. 
b) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba 

de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo. 
c) Se han utilizado herramientas de depuración para definir 

puntos de ruptura y seguimiento. 
d) Se han utilizado las herramientas de depuración para 

examinar y modificar el comportamiento de un programa en 
tiempo de ejecución. 

e) Se ha documentado el plan de pruebas. 
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 
g) Se han efectuado pruebas de integración, de sistema y de 

aceptación. 
h) Se han implementado pruebas automáticas. 
i) Se han documentado las incidencias detectadas. 
j) Se han aplicado normas de calidad a los procedimientos de 

desarrollo de software. 
k) Se han realizado medidas de calidad sobre el software 

desarrollado. 

  estructurales, regresión.
 Procedimientos y casos de prueba. 
 Pruebas  de  Código,  cubrimiento, 

funcionamiento  de 
programas diseñando  y 

 

Unidad 5: 
 
Diseño y realización 
pruebas. 

 
 
 

de 

valores límite, clases de equivalencia. 
 Herramientas de depuración de código. 
 Planificación de Pruebas. 

 Pruebas unitarias; herramientas. 
 Pruebas de integración. 
 Pruebas del sistema. 
 Pruebas de aceptación. 
 Automatización de pruebas. 

 Calidad del software. 
 Normas y certificaciones. 
 Medidas de calidad del software. 

realizando pruebas. 

 
 
 
 
 
 

Unidad 6: 
 
Optimización 
documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

y 

 Refactorización. 
 Concepto y limitaciones
 Patrones de refactorización más 

usuales.
 Refactorización y pruebas.
 Herramientas  de  ayuda  a  la 

refactorización.
 Control de versiones. 

 Concepto y características.
 Tipos.
 Herramientas.
 Repositorio.

 Documentación. 
 Uso de comentarios. Alternativas.
 Herramientas.

Optimiza    código 
empleando      las 
herramientas 
disponibles  en    el 
entorno de desarrollo. 

a) Se han identificado los patrones de refactorizaciónmás 
usuales. 

b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de 

código. 
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un 

analizador de código. 
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las 

herramientas que proporciona el entorno de desarrollo. 
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno 

de desarrollo. 
g) Se ha documentado el código fuente mediante comentarios. 
h) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para 

documentar los procesos, datos y eventos. 
i) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para 

documentar las clases. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en 
el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada 
una. 

 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
 

1º 

 
 

1º 

1.- Introducción al Desarrollo 20 

2.- Diagramas de Clase 10 

3.- Diagramas de Comportamiento 10 

 
 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

2º 2º 4- Evaluación de IDEs 30 

 
 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
3º 

 
3º 

5.-Pruebas 16 

6.- Optimización y Documentación 10 

 
 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 5.1- Calificación final del módulo 
 

 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 
temporalización del curso. 

 

 
Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque se usará la siguiente 
tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 
teórico‐práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de  la 
puntuación obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre.  

 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2+ BLOQUE3) / 3 



Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Realización de actividades diarias en clase 10% 

Trabajos y Proyectos en casa  10% 

 
 

5.2- Recuperación 

El  alumno  que  no  haya  superado  algún  Bloque  tendrá  la  opción  de  asistir  a  un  Examen  de 
Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 
recuperación se realizará la última semana de mayo. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la 
nota del examen. 
 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva 
en  el  Examen  de  Recuperación.  Éste  abarcará todos  los  contenidos  de  la  asignatura,  y  los 
alumnos que se presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la 
nota del examen. 

Evaluación de la práctica docente 
 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la realimentación proporcionada 
por los propios alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del 
curso. Otro aspecto para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 
 
6.- METODOLOGÍA  

 
Principios generales 

 
La  metodología  tendrá  como  objetivo  conseguir  progresivamente  desarrollar  la  autonomía  y  
autosuficiencia  de  los  alumnos, mediante  la  superación  de  las  dificultades  que  irán  surgiendo, 
concediendo  especial  relevancia  a  potenciar  la  iniciativa,  la  deducción  lógica,  la  aplicación  del 
método  apropiado,  la  acumulación  de  experiencia  y  la  capacidad  de  reacción  ante  nuevas 
situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y criterios propios que consigan 
un gradual aumento de la independencia de los alumnos respecto a los profesores, preparándolos 
así para el desarrollo de su profesión y fomentando el auto aprendizaje y la capacidad de evolución. 

 

Este último aspecto debería formar parte relevante de los objetivos de la formación de cualquier 
profesional de la informática. 

Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual y en 
grupo.  Estos  ejercicios  servirán  para  fijar  y  aplicar  los  conocimientos,  resolver  las  dudas  que 
aparezcan  y  para  introducir  las  técnicas  y  procedimientos  explicados  en  clase,  así  como  a  la 
utilización  de  herramientas  apropiadas,  lo  que  permitirá  justificar  la  utilidad  práctica  de  estas 
técnicas  y  compararlas  entre  sí.  De  este modo  se  potencia  la  capacidad  crítica  del  alumno,  se 



estimula  su  curiosidad  y  se  practican  técnicas  de  diálogo  y  debate,  para  llegar  a  acuerdos 
consensuados. Evidentemente se hace imprescindible un alto grado de participación por parte del 
alumno, por lo que se procurará motivarlos. 
Con las clases prácticas se pretende: 

 
‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 
‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver 

problemas planteados en la práctica. 
‐ Aumentar su motivación 
‐ Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la 

Formación Profesional Específica. 
 
Distribución del espacio 

 
Siempre  y  cuando el  profesorado de  los  demás módulos  del  ciclo  esté  de  acuerdo,  y  cuando  el 
material disponible y aula  lo permitan, se  llevará a cabo una distribución de  los ordenadores de 
forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 
Plataforma Online 
 
Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 
Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 
Corrección de las actividades realizadas en casa 

 
Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 
punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, 
estableciendo una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado 
en los criterios de calificación establecidos previamente. 
 
En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 
importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 

 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes 
recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8096 MB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. 
Todos poseerán como puerto USB para trabajar con memorias 
extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 



 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10.  
 Visor de documentos PDF. 
   Visual Studio o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Google Classroom para apuntes, vídeos y entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Material audiovidual de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 
 Sitios Web especializados: https://docs.microsoft.com/, https://www.uml‐diagrams.org. 
  Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En  el  currículo  de  la  nueva  Formación  Profesional  Específica  aparece  un  nuevo  concepto 
general  que  se  denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta 
programación,  serán abordados de  forma dinámica durante  todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje. A  continuación, presentaremos una  lista  con  los distintos  temas  tratados  y  las 
acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la buena 
comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el  respeto  entre  los  distintos 
compañeros/as de clase. 

    Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, 
como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

    Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán 
los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

    Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software 
libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

    Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el 
cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el  reciclaje  de 
ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, 
buen  uso  de  los  aparatos  de  aire  acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando 
formatos digitales en la elaboración de trabajos.  
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ANEXO NO PRESENCIALIDAD - MODULO: ENTORNOS DE DESARROLLO 
 

 
4.‐ TEMPORALIZACIÓN   

 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, 
con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre 
clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 
 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 5.1- Calificación final del módulo 
 

 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 
temporalización del curso. 

 

 
Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque se usará la siguiente 
tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 
teórico‐práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de  la 
puntuación obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre.  

 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Trabajos y Proyectos en casa  20% 

 
 

6.- METODOLOGÍA  
 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2+ BLOQUE3) / 3 



 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐

aprendizaje del alumnado. 
   

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: ENTORNOS DE DESARROLLO 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En  el  caso  en  el  que  se  produzca  indisposición  por  lo  motivos  antes  expuestos,  se 
procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de 
salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de  las pizarras por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo 
venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y 
control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar 
las mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MODULO: LENGUAJE DE MARCAS  
 
Desarrollo:  1º,2º y 3º trimestre de 1º DAM 
Nº de horas:  128 (4 semanales) 

 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en sistemas ERP‐CRM. 
w) 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. 
 
 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando 
componentes visuales específicos. 
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERPCRM garantizando su integridad. 
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 
w) 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. 



 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 1: 

 
Introducción a XML y los 
lenguajes de marcas 

 
 
 
 
 
 
 
 Concepto y características generales, 

ventajas para el tratamiento de la 
información. 

 Clasificación e identificación de los más 
relevantes. Utilización en distintos 
ámbitos. 

 XML, características propias, etiquetas. 
 Herramientas de edición. 
 Elaboración de documentos XML bien 

formados, estructura y sintaxis. 
 Utilización de espacios de nombres en 

XML. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpreta lenguajes de 
marcas reconociendo 
sus principales 
características e 
identificando sus 
elementos. 

a) Se  han  identificado  las  características  generales  de  los 
lenguajes de marcas. 

b) Se han  reconocido  las  ventajas que proporcionan en el 
tratamiento de la información. 

c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado 
los más relevantes. 

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 
e) Se ha reconocido la necesidad y  los ámbitos específicos 

de  aplicación  de  un  lenguaje  de  marcas  de  propósito 
general. 

f) Se han analizado las características propias del len‐ guaje 
XML. 

g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y 
sus reglas sintácticas. 

h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML 
bien formados y la influencia en su procesamiento. 

i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios 
de nombres. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2: 

 
Definición de esquemas y 
vocabularios en XML. 

 
 
 
 
 Descripción de la información 

transmitida en documentos XML, 
estructura, sintaxis y reglas. 

 Tecnologías. 
 Utilización de métodos de definición de 

documentos XML. 
 Creación de descripciones. 
 Asociación con documentos XML. 
 Validación. 
 Herramientas de creación y validación. 
 Documentación de las descripciones 

 
 
 
 
 

Establece mecanismos 
de validación para 
documentos XML 
utilizando métodos para 
definir su sintaxis y 
estructura. 

a) Se ha establecido la necesidad de describir la información 
transmitida en los documentos XML y sus reglas. 

b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la 
definición de documentos XML. 

c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica 
utilizada en la descripción. 

d) Se han creado descripciones de documentos XML. 
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y 

validación de documentos XML. 
f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 
g) Se han utilizado herramientas específicas. 
h) Se han documentado las descripciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3: 
 
Conversión de documentos 
XML 

 
 
 
 
 Conversión de documentos XML, 

necesidad y ámbitos de aplicación. 
 Técnicas de transformación de 

documentos XML. Tecnologías. 
 Descripción de la estructura y de la 

sintaxis. 
 Especificaciones de conversión. 

Utilización de plantillas. 
 Utilización de herramientas de 

procesamiento. 
 Conversión de formatos de salida. 
 Elaboración de documentación. 

 
 
 
 
 

 
Realiza conversiones 
sobre documentos XML 
utilizando técnicas y 
herramientas de 
procesamiento. 

a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de 
documentos XML. 

b) Se han establecido ámbitos de aplicación. 
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo 

de funcionamiento. 
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la con‐ 

versión y adaptación de documentos XML. 
e) Se han creado especificaciones de conversión. 
f) Se  han  identificado  y  caracterizado  herramientas 

específicas  relacionadas  con  la  conversión  de 
documentos XML. 

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de 
salida. 

h) Se han documentado y depurado las especificaciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 4: 

 
Utilización de lenguajes de 
marcas en entornos Web. 

 
 
 
 

 
 Estructura de un documento HTML. 
 Identificación de etiquetas y atributos 

de HTML. 
 XHTML, diferencias sintácticas y 

estructurales con HTML. 
 Versiones de HTML y de XHTML. 
 XHTML en los sistemas gestión de la 

Información. 
 Herramientas de diseño Web. 
 Hojas de estilo. 

 
 
 
 

 
Utiliza lenguajes de 
marcas para la 
transmisión de 
información a través de 
la web analizando la 
estructura de los 
documentos e 
identificando sus 
elementos. 

a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas 
relacionados con la Web y sus diferentes versiones. 

b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e 
identificado las secciones que lo componen. 

c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas 
y atributos del lenguaje HTML. 

d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los 
lenguajes HTML y XHTML. 

e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de 
gestión de información. 

f) Se han utilizado herramientas en la creación documentos  
web. 

g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de 
hojas de estilo. 

h) Se han aplicado hojas de estilo. 

 
 
 
 
 
Unidad 5: 

 
Introducción a JavaScript 
como mecanismo de acceso 
a datos XML. 

 
 
 
 

 
 Sintaxis Javascript 
 Uso del DOM 
 Gestión de eventos 
 Orientación a objetos en JavaScript 
 AJAX 

 
Realiza conversiones 
sobre documentos XML 
utilizando técnicas y 
herramientas de 
procesamiento. 

 
Gestiona información 
en formato XML 
analizando y utilizando 
tecnologías de 
almacenamiento y 
lenguajes de consulta. 

a) Conoce la sintaxis de JavaScript 
b) Aplica los mecanismos de la orientación a objetos 
c) Recorre y manipula el DOM correctamente 
d) Usa manejadores de evento 
e) Realiza descargas de información en formato JSON usando 

AJAX 



 

 
 
 
 
 
 

 
Unidad 6: 

 
Aplicación de los lenguajes 
de marcas a la sindicación 
de contenidos. 

 
 
 
 Sindicación de contenidos, ventajas 

para la gestión y transmisión de la 
información. 

 Ámbitos de aplicación. 
 Tecnologías base. 
 Estructura de los canales de 

contenidos. 
 Tecnologías de creación de canales de 

contenidos. 
 Creación, validación y comprobación de 

funcionalidades de los canales de 
contenidos. 

 Herramientas específicas, directorios 
de canales de contenidos y agregación. 

 
 
 
 
 
 
 

Genera canales de 
contenidos analizando y 
utilizando tecnologías 
de sindicación. 

a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de 
contenidos en la gestión y transmisión de la información. 

b) Se han definido sus ámbitos de aplicación. 
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación 

de contenidos. 
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de 

contenidos. 
e) Se han creado y validado canales de contenidos. 
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales. 
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y 

directorios de canales. 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 7: 

 
Frameworks basados en 
JavaScript 

 
 
 
 
 
 

 
 Introducción a la programación de 

servidores 
 Uso de Frameworks 
 Acceso a servicios estandarizados 

 

 
Realiza conversiones 
sobre documentos XML 
utilizando técnicas y 
herramientas de 
procesamiento. 

 
Gestiona información 
en formato XML 
analizando y utilizando 
tecnologías de 
almacenamiento y 
lenguajes de consulta. 

a) Conoce las ventajas del uso de frameworks basadosen 
JavaScript. 

b) Accede correctamente a servicios estandarizados 
c) Conoce la sintaxis y peculiaridades de los frameworks 

estudiados. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en 
el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada 
una. 

 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
 
 

1º 

 
 

1º 

1.- Introducción a XML 10 

2.- Definición de esquemas XML 12 

3.- Conversión de documentos XML 10 

2º 4.-Entornos web. HTML y CSS 20 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
2º 

 
3º 

5-JavaScript 25 

6-Sindicación de Contenidos 15 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
3º 

 
4º 

7.- Frameworks JavaScript 36 

 
 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

5.1.- Calificación final del módulo. 
 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 
temporalización del curso. 

 

 

 
Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 
Para  realizar el  cálculo de  las  calificaciones  correspondientes a  cada bloque de  contenidos  se 
usará la siguiente tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un 
cinco en la prueba teórico‐práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media 
aritmética de la puntuación obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 
 
 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2+BLOQUE3+BLOQUE4) / 4 



Criterio Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Realización de actividades diarias en clase  10% 

Trabajos y Proyectos en casa  10% 

 

 
5.2- Recuperación 

 

El  alumno  que  no  haya  superado  algún  Bloque  tendrá  la  opción  de  asistir  a  un  Examen  de 
Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 
recuperación se realizará la última semana de mayo. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la 
nota del examen. 
 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva 
en  el  Examen  de  Recuperación.  Éste  abarcará todos  los  contenidos  de  la  asignatura,  y  los 
alumnos que se presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la 
nota del examen. 

Evaluación de la práctica docente 
 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la realimentación proporcionada 
por los propios alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del 
curso. Otro aspecto para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 
6.- METODOLOGÍA  

 
Principios generales 

 
La  metodología  tendrá  como  objetivo  conseguir  progresivamente  desarrollar  la  autonomía  y  
autosuficiencia  de  los  alumnos, mediante  la  superación  de  las  dificultades  que  irán  surgiendo, 
concediendo  especial  relevancia  a  potenciar  la  iniciativa,  la  deducción  lógica,  la  aplicación  del 
método  apropiado,  la  acumulación  de  experiencia  y  la  capacidad  de  reacción  ante  nuevas 
situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y criterios propios que consigan 
un gradual aumento de la independencia de los alumnos respecto a los profesores, preparándolos 
así para el desarrollo de su profesión y fomentando el auto aprendizaje y la capacidad de evolución. 

 

Este último aspecto debería formar parte relevante de los objetivos de la formación de cualquier 
profesional de la informática. 

Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual y en 
grupo.  Estos  ejercicios  servirán  para  fijar  y  aplicar  los  conocimientos,  resolver  las  dudas  que 
aparezcan  y  para  introducir  las  técnicas  y  procedimientos  explicados  en  clase,  así  como  a  la 
utilización  de  herramientas  apropiadas,  lo  que  permitirá  justificar  la  utilidad  práctica  de  estas 
técnicas  y  compararlas  entre  sí.  De  este modo  se  potencia  la  capacidad  crítica  del  alumno,  se 



estimula  su  curiosidad  y  se  practican  técnicas  de  diálogo  y  debate,  para  llegar  a  acuerdos 
consensuados. Evidentemente se hace imprescindible un alto grado de participación por parte del 
alumno, por lo que se procurará motivarlos. 
Con las clases prácticas se pretende: 

 
‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 
‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver 

problemas planteados en la práctica. 
‐ Aumentar su motivación 
‐ Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la 

Formación Profesional Específica. 
 
Distribución del espacio 

 
Siempre  y  cuando el  profesorado de  los  demás módulos  del  ciclo  esté  de  acuerdo,  y  cuando  el 
material disponible y aula  lo permitan, se  llevará a cabo una distribución de  los ordenadores de 
forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 
Plataforma Online 
 
Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 
Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 
Corrección de las actividades realizadas en casa 

 
Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 
punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, 
estableciendo una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado 
en los criterios de calificación establecidos previamente. 
 
En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 
importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 

 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes 
recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8192 MB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. 
Todos poseerán como puerto USB para trabajar con memorias 
extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 



 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10.  
 Visor de documentos PDF. 
   Visual Studio o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Google Classroom para apuntes, vídeos y entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Material audiovidual de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 
 Sitios Web especializados: w3schools.com, desarrolloweb.com. 
 Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En  el  currículo  de  la  nueva  Formación  Profesional  Específica  aparece  un  nuevo  concepto 
general  que  se  denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta 
programación,  serán abordados de  forma dinámica durante  todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje. A  continuación, presentaremos una  lista  con  los distintos  temas  tratados  y  las 
acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la buena 
comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el  respeto  entre  los  distintos 
compañeros/as de clase. 

    Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, 
como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

    Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán 
los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

    Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software 
libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

    Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el 
cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el  reciclaje  de 
ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, 
buen  uso  de  los  aparatos  de  aire  acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando 
formatos digitales en la elaboración de trabajos.  

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



ANEXO NO PRESENCIALIDAD ‐ MODULO: LENGUAJE DE MARCAS   
 
 
Los  aspectos  a  modificar  con  respecto  a  la  programación  semipresencial  en  caso  de  no 
presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, 
con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre 
clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 
 
 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

5.1.‐ Calificación final del módulo. 
 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 
temporalización del curso. 

 

 

 
Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 
Para  realizar el  cálculo de  las  calificaciones correspondientes a  cada bloque de  contenidos  se 
usará la siguiente tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un 
cinco en la prueba teórico‐práctica. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media 
aritmética de la puntuación obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 
 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Trabajos y Proyectos en casa  20% 

 

 
 
6.‐ METODOLOGÍA   

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2+BLOQUE3+BLOQUE4) / 4 



 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐

aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: LENGUAJE DE MARCAS 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En  el  caso  en  el  que  se  produzca  indisposición  por  lo  motivos  antes  expuestos,  se 
procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de 
salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de  las pizarras por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo 
venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y 
control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar 
las mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
 
 

Juan
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MÓDULO: PROGRAMACIÓN  
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 
 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de 
datos. 
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros 
dispositivos móviles. 
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP‐CRM. 
w) 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. 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo 
específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las 
distintas personas. 
w) 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. 



3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
Unidad 1: 
 
Identificación  de  los 
elementos de un programa 
informático. 

Estructura y bloques fundamentales. 
Variables. 
Tipos de datos. 
Literales. 
Constantes. 
Operadores y expresiones. 
Conversiones de tipo. 
Comentarios. 
Entornos integrados de desarrollo. 
Definición y tipos. 
Entornos comerciales y de Software libre. 
Instalación y descripción de entornos 
integrados de desarrollo. 
Creación de proyectos. 
Estructura y componentes. 

 
 

 
1. Reconoce la estructura 
de un programa 
informático, 
identificando y 
relacionando los 
elementos propios del 
lenguaje de 
programación utilizado. 

a) Se han identificado los bloques que componen la 
estructura de un programa informático. 

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la 
utilidad específica de cada uno. 
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y 
utilizar variables. 

f) Se han creado y utilizado constantes y literales. 
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en 
expresiones los operadores del lenguaje. 
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las 
conversiones de tipos explícitas e implícitas. 

i) Se han introducido comentarios en el código. 

 
 
 

Unidad 2: 
 
Estructuras de selección. 

Estructuras de repetición. 
Estructuras de salto. 
Control de excepciones. 
Depuración de programas. 
El depurador como herramienta de control 
de errores. 
Documentación de programas. 
Documentación interna, comentarios. 
Documentación externa, diagramas de 
clases, requisitos, guías, etc. 

 

 
2. Escribe y prueba 
programas sencillos, 
reconociendo y 
aplicando los 
fundamentos de la 
programación orientada 
a objetos. 

a) Se han identificado los fundamentos de la 
programación orientada a objetos. 

b) Se han escrito programas simples. 
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 
h) Se han utilizado constructores. 

i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la 
creación y compilación de programas simples. 



 

 
 
 
 
 
 

 
Unidad 3: 
 
Utilización de objetos. 

Características de los objetos. 
Instanciación de objetos. 
Utilización de métodos. 
Utilización de propiedades. 
Utilización de métodos estáticos. 
Librerías de objetos. Inclusión y uso. 
Constructores. 
Destrucción de objetos y liberación de 
memoria. 
Entornos  de  desarrollo  para 
programación orientada a objetos. 
Entornos específicos. 
Plugins de integración en entornos 
genéricos. 

 
 
 
 
 

 
3. Escribe y depura 
código, analizando y 
utilizando las estructuras 
de control del lenguaje. 

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de 
estructuras de selección. 

b) Se han utilizado estructuras de repetición. 
c) Se han utilizado estructuras de repetición. 
d) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 
e) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 

f) Se han creado programas ejecutables utilizando 
diferentes estructuras de control. 
g) Se han probado y depurado los programas. h) Se ha 
comentado y documentado el código. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 4: 
 
Desarrollo de clases. 

Concepto de clase y objeto.
Estructura y miembros de una clase.
Diagramas de clase.
Creación de atributos.
Creación de métodos.
Creación de constructores.
Utilización de clases y objetos.
Concepto de herencia.
Tipos.
Utilización de clases heredadas.
Librerías de clases.
Creación.

 Inclusión y uso de la interface.

 
 
 
 
 

 
4. Desarrolla programas 
organizados en clases 
analizando y aplicando 
los principios de la 
programación orientada 
a objetos. 

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes 
típicos de una clase. 

b) Se han definido clases. 
c) Se han definido clases. 
d) Se han definido propiedades y métodos. 
e) Se han creado constructores. 

f) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen 
objetos de las clases creadas anteriormente. 
g) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad 
de las clases y de sus miembros. 

h) Se han definido y utilizado clases heredadas. 
i) Se han creado y utilizado métodos estáticos. 
j) Se han definido y utilizado interfaces. k) Se han 
creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 



 

 
 
 
 

 
Unidad 5: 
 
Lectura  y  escritura  de 
información. 

Tipos de flujos.
Flujos de bytes y de caracteres.
Clases relativas a flujos.
Utilización de flujos.
Entrada desde teclado.
Salida a pantalla.
Ficheros de datos. Registros.
Apertura y cierre de ficheros. Modos de 
acceso.
Escritura y lectura de información en 
ficheros.
Utilización de los sistemas de ficheros.
Creación y eliminación de ficheros y 
directorios.
Interfaces.
Concepto de evento.

 Creación de controladores de eventos.

 
 
 
 
 
 
5. Realiza operaciones 
de entrada y salida de 
información, utilizando 
procedimientos 
específicos del lenguaje 
y librerías de clases 

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de 
entrada y salida de información. 

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información. 
c) Se han reconocido las posibilidades de 
entrada/salida del lenguaje y las librerías asociadas. 
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y 
recuperar información. 
e) Se han creado programas que utilicen diversos 
métodos de acceso al contenido de los ficheros. 
f) Se han utilizado las herramientas del entorno de 
desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples. 

g) Se han programado controladores de eventos. 
h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos 
para la entrada y salida de información 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 6: 
 
Aplicación  de  las
estructuras  de
almacenamiento. 

Estructuras. Definición y uso. 
Concepto  de  Array.  Tipos.  Creación  de 
arrays. Recorrido y búsquedas en un array. 
Arrays multidimensionales. 
Cadenas de caracteres. Uso de las cadenas. 
Recorrido  y  manipulación.  Uso  de 
expresiones regulares en cadenas de texto. 
Concepto de Lista. Tipos. Operaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Escribe programas que 
manipulen información 
seleccionando y 
utilizando tipos 
avanzados de datos 

a) Se han escrito programas que utilicen arrays 
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con 
tipos de datos avanzados. 

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos 
de las listas. 
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada 
una de la colecciones de datos disponibles. 

f) Se han creado clases y métodos genéricos. 
g) Se han utilizado expresiones regulares en la 
búsqueda de patrones en cadenas de texto. 
h) Se han identificado las clases relacionadas con el 
tratamiento de documentos XML. 
i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones 
sobre documentos XML. 



 

 
 
 
Unidad 7: 
 
Utilización  avanzada  de 
clases. 

Composición de clases. 
Herencia. 
Superclases y subclases. 
Clases y métodos abstractos y finales. 
Sobre‐escritura de métodos. 
Constructores y herencia. 

 
 
 
 
7. Desarrolla programas 
aplicando características 
avanzadas de los 
lenguajes orientados a 
objetos y del entorno de 
programación. 

a) Se han identificado los conceptos de herencia, 
superclase y subclase. 
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y 
forzar la herencia de clases y métodos. 
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores 
en la herencia. 
d) Se han creado clases heredadas que 
sobrescriban la implementación de métodos de la 
superclase. 

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 
g) Se han realizado programas que implementen y 
utilicen jerarquías de clases. 

h) Se ha comentado y documentado el código.
 
 
 
 
 

 
Unidad 8: 
 
Implementación  de 
interface gráficos 

Contenedores 
Componentes gráficos 
Eventos 
Listeners. 

 
 
 
 

 
8. Utiliza bases de datos 
orientadas a objetos, 
analizando sus 
características y 
aplicando técnicas para 
mantener la persistencia 
de la información. 

a) Se han identificado las características de las bases de 
datos orientadas a objetos. 
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de 
aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos. 
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos 
orientados a objetos. 
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos 
soportados por los sistemas gestores para la gestión de la 
información almacenada. 
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias 
para el almacenamiento de objetos. 
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos 
en las bases de datos creadas. 
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y 
eliminar objetos de las bases de datos. 

h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de 
datos estructurados, compuestos y relacionados. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 
 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORA
S 

 
 
1º 

 
 
1º 

1.- Identificación de los elementos de un 
programa informático. 

30 

2.- Estructuras de selección. 30 

3.- Utilización de objetos. 34 

 
 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
 

2º 

 
 

2º 

4.- Desarrollo de clases 32 

5.- Lectura y escritura de información. 32 

6.- Aplicación de las estructuras de 
almacenamiento. 

32 

 
 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
3º 

 
3º 

7.- Utilización avanzada de clases. 34 

8.- Implementación de interface gráficos. 32 

 

5.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado con respecto a los 
objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que sólo se califican a 
los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje, y además de 
evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en cuenta los factores que han podido influir en ella. 
 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida por evaluaciones que facilitará 

es establecer fases o momentos bien diferenciados. 
 

5.1.- Calificación final del módulo 
 
La  nota  final  del  módulo  vendrá dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de  contenidos  y 
temporalización del curso. 
 

NOTA FINAL = (EVALUACIÓN1 + EVALUACIÓN2+ EVALUACIÓN3) / 3 



Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará la siguiente tabla. La 
nota  de  cada  evaluación  reflejada  en  Séneca,  será la media  aritmética  de  la  puntuación obtenida  en  las 
unidades que comprenden ese trimestre. 
 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Trabajo diario. 10% 

Actividades y proyectos 10% 

 
 
Las pruebas escritas serán diseñadas por el profesorado e incluirán una o más funciones de aplicación directa 
de los contenidos de las unidades didácticas objeto de la evaluación. Contendrán: 

 Una parte  teórica,  relativa  a  los  conocimientos  conceptuales  que  el  alumnado ha debido  adquirir. Podrá 
combinar  preguntas  tipo  test  y  preguntas  de  desarrollo  de  un  tema  específico.  La  ventaja  de  utilizar  la 
primera opción es que permite  abarcar un abanico más  amplio  de  contenidos, mientras  que  la  segunda 
opción sirve para determinar el nivel de profundización del conocimiento del alumnado. 

 Una parte práctica, que incluirá supuestos prácticos que el alumnado deberá resolver. 

 
5.2.- Recuperación 
 
Para  aquellos  alumnos  que  no  alcancen  una  calificación  satisfactoria  en  todas  o  alguna  de  las  partes 
indicadas, se facilitará ejercicios de repaso y apoyo que faciliten la adquisición de los conocimientos aún no 
asimilados, así como la ayuda del profesor en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos 
aspectos de la materia que les resulten más áridos . 
 
Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva en el Examen 
de Recuperación. Éste abarcará todos  los contenidos de la asignatura, y  los alumnos que se presenten lo 
realizarán en su totalidad, debiendo obtener una puntuación mayor o igual a 5 para superar el módulo. 
 
 

6.- METODOLOGÍA  
 
Principios generales 
 
Aunque este módulo contiene temas tanto teóricos como prácticos, es esencialmente un módulo bastante 
práctico.  Los  fundamentos  teóricos  serán  explicados  en  su  esencia  básica,  para  posteriormente  ver  su 
aplicación práctica. Para poder  llevar a  cabo este proceso,  se  fomentará la  capacidad de deducción y de 
participación  de  los  alumnos  y  alumnas,  sometiendo  a  debate  los  conceptos  introducidos.  Cuando  sea 
posible, se apoyarán los conceptos teóricos con ejercicios prácticos que completen el proceso de aprendizaje. 
 
Dada la situación actual es imposible el desarrollo y corrección de todas las actividades en el aula, así que se 
facilitarán las soluciones de los ejercicios que anteriormente se hayan mandado para casa y se explicarán en 
clase posteriormente.  Estas actividades, así como toda la comunicación telemática se realizará a través de 
Google Classroom y Moodle Centros. 
 

Para los contenidos fundamentalmente prácticos, se producirá una alternancia permanente entre el 
planteamiento anterior y el desarrollo práctico de los contenidos.



Se potenciará también la autonomía de los alumnos y alumnas en la adquisición de documentación, 
indicando  las  diferentes  vías  disponibles  (libros,  revistas  especializadas,  documentos,  manuales, 
bases  de  datos  y  cualquier  otro  tipo  de  publicación,  bien  en  soporte  físico  o  bien  en  soporte 
electrónico). 

Agrupamiento y distribución en el aula. 
 
En la medida de lo posible, la distribución de aula será de un alumno o alumna por puesto durante 
la resolución de los ejercicios prácticos. 

Por otra parte, durante los planteamientos de los problemas y la obtención de los resultados, se 
trabajará en grupo, donde se debatirán las diferentes alternativas. 

Principios didácticos. 
 
Se  pretende  combinar  la  exposición  de  conocimientos  con  la  deducción  y  el  descubrimiento, 
siempre  con  un  enfoque  práctico  y  con  continuos  ejemplos  de  aplicación  cercanos  a  la  propia 
experiencia de los alumnos y alumnas. 

Propiciar siempre el papel activo del alumno fomentando en todo momento el autoaprendizaje, el 
uso de las nuevas tecnologías de la información, las ayudas on‐line y el método de ensayo y error. 

Plantear constantemente la aplicabilidad de cada conocimiento y hacerla efectiva sobre supuestos  
prácticos propuestos por el profesor o por los alumnos. 

Permitir, en la medida de lo posible, que los alumnos puedan aplicar lo aprendido a la elaboración 
de trabajos de otros módulos. 
 
 
7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes 
recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. 
Todos poseerán como puerto USB para trabajar con memorias 
extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10 
como para Ubuntu.  



 Visor de documentos PDF. 
 Aplicaciones: Eclipse, Netbeans. 

 
 
Material auxiliar 
 

 Plataforma Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado 
 Libros de consulta y manuales informáticos. 
 Revistas especializadas. 
 Webs Moodle y Trello. 

 
 
 
8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto general 
que se denomina Temas Transversales, los cuales deben impregnar la práctica educativa y estar 
presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta programación, serán 
abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  A 
continuación,  presentaremos  una  lista  con  los  distintos  temas  tratados  y  las  acciones  que 
tomaremos en clases: 
 

 Educación para  la vida en sociedad y  convivencia: Se  fomentará en  todo momento  la 
buena comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos 
compañeros/as de clase. 

 Salud  laboral:  Se  desarrollará  inculcando  hábitos  saludables  en  la  práctica  de  la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

 Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán 
los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software 
libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por 
el cuidado del medio ambiente en el campo de la  informática, mediante el reciclaje de 
ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, 
buen  uso  de  los  aparatos  de  aire  acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando 
formatos digitales en la elaboración de trabajos 

 



ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIALIDAD ‐ MÓDULO: PROGRAMACIÓN   
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán 
los que se reflejan en este anexo. 

 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 
salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 
 

5.‐CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
 

5.1.‐ Calificación final del módulo 
 
La  nota  final  del  módulo  vendrá  dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de  contenidos  y 
temporalización del curso. 
 

 
 

Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará la siguiente tabla. La 
nota de  cada evaluación  reflejada en Séneca,  será  la media aritmética de  la puntuación obtenida en  las 
unidades que comprenden ese trimestre. 
 
 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Actividades y proyectos  20% 

 
 
Las pruebas serán diseñadas por el profesorado e incluirán una o más funciones de aplicación directa de los 
contenidos de las unidades didácticas objeto de la evaluación. Contendrán: 

 Una parte  teórica,  relativa  a  los  conocimientos  conceptuales que el  alumnado ha debido  adquirir. Podrá 
combinar  preguntas  tipo  test  y  preguntas  de  desarrollo  de  un  tema  específico.  La  ventaja  de  utilizar  la 
primera opción es que permite abarcar un abanico más amplio de  contenidos, mientras que  la  segunda 
opción sirve para determinar el nivel de profundización del conocimiento del alumnado. 

 
 Una parte práctica, que incluirá supuestos prácticos que el alumnado deberá resolver. 

 
 

6.‐ METODOLOGÍA   
 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 

NOTA FINAL = (EVALUACIÓN1 + EVALUACIÓN2+ EVALUACIÓN3) / 3 



 
 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del 

alumnado. 



ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: PROGRAMACIÓN 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar  sus enseñanzas mediante  la vía de  la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá 
a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del 
alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la  corrección  de  ejercicios  en  clase  (enviando  fotografías  de  las  pizarras  por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo 
venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación  se  realizarán preferentemente usando  software de acceso  y 
control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las 
mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
 
 

 



MÓDULO: SISTEMAS INFORMÁTICOS  
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes. 
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un 
entorno de trabajo satisfactorio. 
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y 
formativo más conveniente. 
w) 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. 
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa  

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES   
 

Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente 
de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

w) 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. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 



y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable 
 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 
Unidades 
Didácticas 

Contenidos Resultados de
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación

 

Unidad 1: 
 
Introducción a los 
sistemas 
microinformáticos. 

 Introducción a conceptos 
básicos informáticos. 

 Circuitos integrados. 
 Sistemas de numeración 
 Elementos funcionales de 

un ordenador digital. 
 Unidades funcionales del 

ordenador digital. 

2  Instala  sistemas 
operativos  planificando  el 
proceso  e  interpretando 
documentación técnica. 

 
7.  Elabora  documentación 
valorando  y  utilizando 
aplicaciones  informáticas de 
propósito general. 

2.a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas 
ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 
7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante 
el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

 
 
Unidad 2: 

 
Hardware 

 Introducción 
 Componentes de la CPU 
 Microprocesadores 
 Memoria Principal 
 Placa Base. 
 Tarjetas de expansion 
 Periféricos 
 Prevención, montaje y 

mantenimiento del 
hardware 

1.  Evalúa  sistemas 
informáticos  identificando 
sus  componentes  y 
características. 
7.  Elabora  documentación 
valorando  y  utilizando 
aplicaciones  informáticas de 
propósito general. 

1.a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus 
mecanismos de interconexión. 
7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas 
ofimáticas. 
7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 
7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante 
el uso de servicios de Internet. 
7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general. 

Unida 3: 
 
Máquinas Virtuales 

 VMWare 
 Virtual Box 


2.  Instala  sistemas 
operativos  planificando  el 
proceso  e  interpretando 
documentación técnica. 

2.f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas 
operativos. 



 

  Introducción a los sistemas
operativos 

 Componentes  de  un 
sistema  operativo. 
Procesos.  Gestión  de 
Procesos. 

 Estructura  de  un  sistema 
operativo 

 Funciones  de  un  sistema 
operativo 

 Tipos  de  sistemas 
operativos.  Visión 
histórica 

 Tipos  de  sistemas 
operativos según su uso 

 Sistemas  operativos 
comerciales 

 Sistemas  operativos
propietarios y libres 

 2.b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema 
  operativo.
  2.c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos,
  características, campos de aplicación y licencias de uso.
  2.g) Se han documentado los procesos realizados.
 2. Instala sistemas  

Unidad 4:  operativos planificando el
proceso  e  interpretando

7.c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas 
ofimáticas. 

Sistemas 
Operativos. 
Introducción. 

documentación técnica.
 
7. Elabora documentación 
valorando  y  utilizando 

7.d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
7.e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
7.f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica  mediante 
el uso de servicios de Internet. 

 aplicaciones informáticas de 7.g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general.
 propósito general.  

Unidad 5:   Microsoft Windows  
 Instalación y configuración 

de  Windows  sobre  una 
máquina virtual 

 Sistema de archivos de 
Windows 

 Cuentas de usuario y 
permisos 

 Administración avanzada 

2.  Instala  sistemas 2.d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. 
2.e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 
 
3.a) Se han comparado sistemas de archivos. 
3.b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 
3.c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 
información en el sistema de archivos. 
3.d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 
3.e) Se han realizado copias de seguridad. 
3.f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 
información. 
3.g) Se han automatizado tareas. 

 
4.a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. 
4.b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de 
cuenta y directivas de contraseñas. 
4.c) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 
locales. 
4.d) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 
4.e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración 
del sistema. 
4.f) Se ha monitorizado el sistema. 
4.g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y 
optimización del sistema.

 operativos planificando el
Sistemas operativos 
propietario: Windows

proceso e interpretando
documentación técnica

  .
 3.   Gestiona   la información 

del sistema identificando las 
estructuras de 
almacenamiento y aplicando 
medidas   para   asegurar   la 
integridad de los datos. 
 
4.  Gestiona  sistemas
operativos  utilizando
comandos  y  herramientas
gráficas  y  evaluando  las
necesidades del sitema 



 

  Linux 
 Instalación y configuración 
 Iniciando Linux. Proceso 

de arranque y detención 
del sistema 

 Consolas virtuales 
 Niveles de ejecución 
 Inicio del sistema 
 Sistema de archivos 
 Sudo (SuperUser DO o 

SubsituteUser Do) 
 El usuario root 
 Uso del terminal 
 El prompt 
 Variables de entorno 
 Comandos más usuales en 

sistemas operativos Linux, 
distribución Ubuntu. 

2. Instala sistemas 
operativos  planificando  el 
proceso  e  interpretando 
documentación técnica. 

 
 
3. Gestiona la información del
sistema  identificando  las
Estructuras  de
almacenamiento  y  aplicando
medidas  para  asegurar  la
integridad de los datos.  
 
 
 
 
4.Gestiona  sistemas 
operativos  utilizando 
comandos  y  herramientas 
gráficas  y  evaluando  las 
necesidades del sistema. 

 
 
 
 
7.  Elabora  documentación
valorando  y  utilizando
aplicaciones  informáticas  de
propósito general. 

2.d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. 
2.e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.  
 
 
 
3.a) Se han comparado sistemas de archivos. 
3.b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 
operativo. 
3.c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 
información en el sistema de archivos. 
3.d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 
3.e) Se han realizado copias de seguridad. 
3.f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 
información. 
3.f) Se han automatizado tareas. 
 
4.d) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 
4.e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración 
del sistema. 
4.f) Se ha monitorizado el sistema. 
4.g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y 
optimización del sistema. 
4.h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el 

desarrollo de aplicaciones 
 
7.a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. 

 

 

Unidad 6: 

Sistemas Operativos 
Libres: Linux 
 

 



 

  Configuración del sistema 
 Usuarios 
 Grupos 
 Permisos 
 Ejemplo práctico de uso de 

permisos,  usuarios  y 
grupos 

 Ficheros a tener en cuenta 
cuando iniciamos sesión 

 Instalación de aplicaciones 
en Ubuntu 

 El monitor del sistema 


3. Gestiona la información  3.c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 
información en el sistema de archivos. 
 
 
 
 
 
4.a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. 
4.b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de 
cuenta y directivas de contraseñas. 
4.c) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 
locales. 

 del sistema identificando las

Unidad 7: 
Administración  de 
Linux:  usuarios, 
grupos y permisos. 

estructuras de
almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la
integridad de los datos. 

4.  Gestiona    sistemas 
operativos  utilizando

 comandos y herramientas
 gráficas y evaluando las
 necesidades del sistema.

Unidad 8: 

Redes de 
Ordenadores 

 Redes de ordenadores 
 Clasificación de las  redes 

de ordenadores 
 Elementos de una red 
 Arquitectura de una red 
 Elementos del nivel físico 
 Redes de área local 
 Montaje físico de una red 

cableada 
 Direccionamiento IP 
 Subnetting 
 Enrutamiento IP. NAT 

 
 
1.  Evalúa  sistemas 
informáticos  identificando 
sus  componentes  y 
características. 
5.  Interconecta  sistemas  en 
red  configurando 
dispositivos y protocolos 

1.d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. 
1.e) Se han identificado los componentes de una red informática. 
1.f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. 
5.a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 
5.b) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. 
5.c) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 
5.d) Se han gestionado puertos de comunicaciones. 
5.e) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y 
herramientas básicas. 
5.f) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 
5.g) Se han configurado redes de área local cableadas. 
5.h) Se han configurado redes de área local inalámbricas 

Unidad 9: 
Sistemas Operativos 
en Red. Servidores 

 Sistemas operativos en Red
 Windows  Server.  Linux 

Server. 
 Usuarios,  permisos, 

recursos compartidos. 
 Servicios: 

• WEB 
• DHCP 
• SSH 
• FTP 

6. Opera sistemas  en red 
gestionando  sus  recursos e 
identificando las restricciones 
de seguridad existentes. 

6.a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. 
6.b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. 
6.c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y 

servidores de aplicaciones. 
6.d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.  
6.e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. 
6.f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica 



 

4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La  distribución  de  las  unidades  didácticas  por  módulos  queda  recogida  en  el  siguiente  cuadro,  en  el  cual  se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 

 
TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD SESIONES 

1º 

1. Introducción a los sistemas microinformáticos 6 

2. Hardware 26 

3. Máquinas Virtuales 10 

4. Sistemas operativos. Introducción 20 

 
 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD SESIONES 

2º 

5. Sistemas Operativos Propietario: Windows 15 

6. Sistemas Operativos Libres: Linux 15 

7.Administración de Linux: usuarios, grupos y permisos. 20 

 
 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD SESIONES 

3º 8. Redes de Ordenadores 18 

9. Sistemas Operativos en Red 30 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se calificarán siempre de 0 a 10. 
Los exámenes realizados en el trimestre supondrán el 70% de la nota de la evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por falta) de la nota total. 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 20% de la nota de la 
evaluación. 
Las actividades se entregarán en una fecha establecida, Si se entregan fuera de plazo su calificación será de 0.  
El 10% restante vendrá dado por el trabajo diario en clase. 
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente justificada. 
 

EVALUACIONES  UNIDAD  PORCENTAJES EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJES 

1ª Evaluación 

Unidad 1  10% 

100 % Unidad 2  45% 
Unidad 3  10% 
Unidad 4  35% 

2ª Evaluación 
Unidad 5  35% 

100 % Unidad 6  30% 
Unidad 7  35% 

3ª Evaluación 
Unidad 8  50% 

100 % Unidad 9  50% 



 

Para tener aprobado el trimestre se establecen dos requisitos, el primero es alcanzar un mínimo de 3 puntos en los 
exámenes de dicho trimestre, y el segundo es alcanzar al menos un 5 en la media ponderada obtenida con los pesos 
establecidos en la tabla anterior.  

Para tener aprobado el módulo profesional es necesario haber alcanzado en cada una de las evaluaciones parciales al 
menos un 5 y la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones 

La nota final se obtendrá de la media de las evaluaciones. 
 

Recuperación 
 
Para la recuperación de los trimestres no superados, se fijará una fecha posterior a la evaluación. En el caso de la 
primera, sería en el mes de enero. En la segunda se realizaría en el mes de marzo. Así mismo el alumno/a deberá 

entregar  aquellas  actividades  que  no  haya  realizado  durante  el trimestre.  Los  criterios  de  calificación  serían  los 
siguientes: 
 

• Examen:  80% 
• Ejercicios o Actividades:  20% 

Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva oportunidad a finales de junio en la evaluación 
final. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

Evaluación de la práctica docente 
 
La evaluación de  la práctica docente  se  llevará a  cabo gracias  a  la  realimentación proporcionada por  los propios 
alumnos/as  durante  el  curso,  expresando  deficiencias  y  aspectos  positivos  del  curso.  Otro  aspecto  para  dicha 
evaluación será el análisis de los resultados académicos. 
 

  
6.- METODOLOGÍA  

 
Principios generales 

 
A lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje aplicaremos un enfoque constructivista, dónde el nuevo 
aprendizaje se construirá a partir de  los conocimientos previos del alumnado. Todo este proceso debe de estar 
guiado por una constante evaluación del docente. A continuación, puede verse un esquema explicativo del proceso 
del aprendizaje significativo: 

 
Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje: 
 Partir de las ideas previas del alumnado. 
 Favorecer la motivación en todo momento. 
 Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
 Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 
 Realizar una evaluación formativa del proceso, y modificar la metodología en caso necesario. 

Las  estrategias  didácticas  que  se  llevarán  a  cabo  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  serán  las 
siguientes: 
 Lluvias de ideas 
 Exposiciones 
 Discusión en gran grupo 
 Clases expositivas 



 Diseño y realización de trabajos prácticos 
 Resolución de problemas 
 Actividades prácticas con agrupaciones similares a las del mundo laboral. 
 Elaboración de informes 
 Búsqueda de información en la Red 

 
Para el desarrollo de la práctica docente se utilizará la plataforma Moodle Centros. 
Las  actividades  y  ejercicios  solicitados  a  los  alumnos  serán  corregidos  en  clase  o  bien  subidos  a  la  plataforma  las 
soluciones de los mismos (según disponibilidad temporal) 
 

Distribución del espacio 
 
Siempre y cuando el profesorado de los demás módulos del ciclo esté de acuerdo, y cuando el material disponible y 
aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución de los ordenadores de forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 
7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y medios 
didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8192 MB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos poseerán 
como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente. 
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows como para Ubuntu.  
 Visor de documentos PDF. 
 Software de virtualización 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En  el  currículo  de  la  nueva  Formación  Profesional  Específica  aparece  un  nuevo  concepto  general  que  se 
denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica  educativa  y  estar  presentes 
explícitamente  en  los  diferentes  módulos  profesionales.  En  esta  programación,  serán  abordados  de  forma 
dinámica durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los 
distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 



 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo  momento  la  buena 
comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos compañeros/as de 
clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como por 
ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda, uso de filtros en aquellas pantallas 
en las que sean necesaria (CRT generalmente), empleo de almohadillas para ratón con muñequeas de 
silicona. 

 Igualdad entre hombres y mujeres: En  las actividades en pequeño grupo,  se  fomentarán  los grupos 
equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en donde 
personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado del 
medio ambiente en el  campo de  la  informática, mediante el  reciclaje de ordenadores, uso de  tintas 
recicladas,  consumo  moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de trabajos. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En  este  apartado  estableceremos  las  orientaciones  que deben  tenerse  en  el  aula  para  adecuar  los  elementos 
curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 

 
Aquellos alumnos/as con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado los conocimientos mínimos y básicos 
para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que 
se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

 
Los alumnos/as con ritmo de aprendizaje elevado realizarán actividades de ampliación  (o proacción)  las cuales 
permitirán  profundizar  sus  conocimientos  y mantener  la motivación,  esencial  para  el  proceso  de  aprendizaje 
significativo. 
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4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 
salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 
 

5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se calificarán siempre de 0 a 10. 
Los exámenes realizados en el trimestre supondrán el 80% de la nota de la evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por falta) de la nota 
total. 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 20% de la 
nota de la evaluación. 
Las actividades se entregarán en una fecha establecida, Si se entregan fuera de plazo su calificación será 
de 0.  
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente justificada. 
 

EVALUACIONES  UNIDAD  PORCENTAJES EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJES 

1ª Evaluación 

Unidad 1  10% 

100 % Unidad 2  45% 
Unidad 3  10% 
Unidad 4  35% 

2ª Evaluación 
Unidad 5  35% 

100 % Unidad 6  30% 
Unidad 7  35% 

3ª Evaluación 
Unidad 8  50% 

100 % Unidad 9  50% 
 

Para  tener aprobado el  trimestre  se establecen dos  requisitos,  el primero es  alcanzar un mínimo de 3 
puntos en los exámenes de dicho trimestre, y el segundo es alcanzar al menos un 5 en la media ponderada 
obtenida con los pesos establecidos en la tabla anterior.  

Para tener aprobado el módulo profesional es necesario haber alcanzado en cada una de las evaluaciones 
parciales al menos un 5 y la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones 

La nota final se obtendrá de la media de las evaluaciones. 
 

Recuperación 
 
Para la recuperación de los trimestres no superados, se fijará una fecha posterior a la evaluación. En el 
caso de la primera, sería en el mes de enero. En la segunda se realizaría en el mes de marzo. Así mismo 
el  alumno/a  deberá  entregar  aquellas  actividades  que  no  haya  realizado  durante  el trimestre.  Los 
criterios de calificación serían los siguientes: 
 

• Examen:  80% 



• Ejercicios o Actividades:  20% 

Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva oportunidad a finales de junio en 
la evaluación final. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 
 
 
 
 
 

  
6.‐ METODOLOGÍA   

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del 

alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En  ningún  momento,  el  alumnado  podrá  cursar  sus  enseñanzas  mediante  la  vía  de  la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá 
a  seguir  las  siguientes  pautas  en  la medida de  lo  posible  y mientras  las  condiciones de  salud del 
alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente, mediante  del  software  de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la  corrección  de  ejercicios  en  clase  (enviando  fotografías  de  las  pizarras  por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía 
realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de  acceso  y 
control  remoto de equipos, pudiendo usar si  se considera, cualquier otra  forma para asegurar  las 
mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MÓDULO: ACCESO A DATOS  
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP‐CRM. 
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas.  

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información 
almacenada. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas. 

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP‐CRM atendiendo a los requerimientos. 



r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 

 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 1: 

 
Gestión de la información 
almacenada en ficheros. 

 Clases  asociadas  a  las  operaciones  de 
gestión  de  ficheros  y  directorios, 
creación,  borrado,  copia,  movimiento, 
entre otras. 

 Flujos.  Flujos basados en bytes y  flujos 
basados en caracteres. 

 Formas  de  acceso  a  un  fichero. 
Operaciones  básicas  sobre  ficheros  de 
acceso secuencial y aleatorio. 

 Ventajas  e  inconvenientes  de  las 
distintas formas de acceso. 

 Clases  para  gestión  de  flujos  de  datos 
desde/hacia ficheros. 

 Trabajo con ficheros XML, Analizadores 
sintácticos  (parser)  y  vinculación 
(binding). 

 Librerías  para  conversión  de 
documentos XML a otros formatos. 

 Excepciones, detección y tratamiento. 
 Pruebas  y  documentación  de  las 

aplicaciones desarrolladas. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Desarrolla aplicaciones 
que gestionan información 
almacenada en ficheros 
identificando el campo de 
aplicación de los mismos y 
utilizando clases 
específicas. 

a) Utilizar clases para la gestión de ficheros y directorios. 
b) Valorar las ventajas y los inconvenientes de las distintas 

formas de acceso. 
c) Utilizar clases para recuperar información almacenada en un 

fichero XML. 
d) Utilizar clases para almacenar información en un fichero XML. 
e) Utilizar clases para convertir a otro formato información 

contenida en un fichero XML. 
f) Prevenir y gestionar las excepciones. 
g) Probar y documentar las aplicaciones desarrolladas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2: 

 
Desarrollo  de  aplicaciones 
que  gestionan  información 
en  bases  de  datos 
relacionales. 

 El desfase objeto‐relacional. 
 Gestores de bases de datos embebidos 

e independientes. 
 Protocolos de acceso a bases de datos. 

Conectores. 
 Establecimiento de conexiones. 
 Definición  de  objetos  destinados  al 

almacenamiento  del  resultado  de 
operaciones con base de datos. 

 Eliminación de objetos finalizada su 
función. 

 Ejecución de sentencias de descripción 
de datos. 

 Ejecución  de  sentencias  de 
modificación de datos. 

 Ejecución de consultas. 
 Utilización  del  resultado  de  una 

consulta. 
 Ejecución  de  procedimientos 

almacenados en la base de datos. 
 Gestión de transacciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desarrolla aplicaciones 
que gestionan información 
almacenada en bases de 
datos relacionales 
identificando y utilizando 
mecanismos de conexión. 

a) Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores. 
b) Utilizar  gestores  de  bases  de  datos  embebidos  e 

independientes. 
c) Utilizar el conector idóneo en la aplicación. 
d) Establecer la conexión. 
e) Definir la estructura de la base de datos. 
f) Desarrollar aplicaciones que modifican el contenido de la base 

de datos. 
g) Definir los objetos destinados a almacenar el resultado de las 

consultas. 
h) Desarrollar aplicaciones que efectúan consultas. 
i) Eliminar los objetos una vez finalizada su función. 
j) Gestionar las transacciones. 

 
 
 
 
 

Unidad 3: 
 
Gestión de la persistencia de 
los  datos  con  herramientas 
de mapeo objeto  relacional 
(ORM) 

 Concepto de mapeo objeto relacional. 
 Características  de  las  herramientas 

ORM.  Herramientas  ORM  más 
utilizadas. 

 Instalación de una herramienta ORM. 
Configuración. 

 Estructura de un fichero de mapeo. 
Elementos, propiedades. 

 Clases persistentes. 
 Mapeo de colecciones, relaciones y 

herencia. 
 Sesiones; estados de un objeto. 
 Carga, almacenamiento y modificación 

de objetos. 
 Consultas SQL embebidas. 
 Lenguajes propios de la herramienta 

ORM. 
 Gestión de transacciones. 

 
 
 
 

 
3. Gestiona la persistencia 
de los datos identificando 
herramientas de mapeo 
objeto relacional (ORM) y 
desarrollando aplicaciones 
que las utilizan. 

a) Instalar la herramienta ORM. 
b) Configurar la herramienta ORM. 
c) Definir los ficheros de mapeo. 
d) Aplicar mecanismos de persistencia a los objetos. 
e) Desarrollar aplicaciones que modifican y recuperan objetos 

persistentes. 
f) Desarrollar aplicaciones que realizan consultas usando el 

lenguaje SQL. 
g) Se han gestionado las transacciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 4: 
 
Desarrollo  de  aplicaciones 
que  gestionan  bases  de 
datos  objeto  relacionales  y 
orientadas a objetos 

 Características  de  las  bases  de  datos 
objeto‐relacionales. 

 Gestión  de  objetos  con  SQL;  ANSI  SQL 
1999; nuevas características orientadas 
a objetos. 

 Gestores  de  bases  de  datos  objeto 
relacionales; conectores. 

 Acceso a las funciones del gestor desde 
el lenguaje de programación. 

 Características  de  las  bases  de  datos 
orientadas a objetos. 

 Gestores de bases de datos orientadas a 
objetos. 

 Tipos  de  datos,  tipos  básicos  y  tipos 
estructurados. 

 Definición  y  modificación  de  objetos. 
Consultas. 

 El  interfaz  de  programación  de 
aplicaciones de la base de datos. 

 Gestión de transacciones. 
 Prueba  y  documentación  de  las 

aplicaciones desarrolladas. 

 
 
 
 
 
 
4. Desarrolla aplicaciones 
que gestionan la 
información almacenada 
en bases de datos, objetos 
relacionales y orientadas 
a objetos valorando sus 
características y utilizando 
los mecanismos de acceso 
incorporados. 

a) Identificarlas ventajas e inconvenientes de las bases de datos 
que almacenan objetos. 

b) Establecer y cerrar conexiones. 
c) Gestionar la persistencia de objetos simples. 
d) Gestionar la persistencia de objetos estructurados. 
e) Desarrollar aplicaciones que realizan consultas. 
f) Modificar los objetos almacenados. 
g) Gestionar las transacciones. 
h) Probar y documentar las aplicaciones desarrolladas. 

 
 
 
 
 

Unidad 5: 
 
Desarrollo  de  aplicaciones 
que  gestionan  bases  de 
datos nativas XML. 

 Bases de datos nativas XML. Ventajas e 
inconvenientes. 

 Gestores  comerciales  y  libres. 
Instalación y configuración del gestor de 
base de datos XML. 

 Estrategias de almacenamiento. 
 Establecimiento y cierre de conexiones. 
 Colecciones y documentos. 
 Creación y borrado de colecciones; 

clases y métodos. 
 Añadir,  modificar  y  eliminar 

documentos; clases y métodos. 
 Indexación. 
 Identificadores únicos. 
 Lenguajes de consulta suministrados 

por el gestor de bases de datos. 
 Gestión de transacciones. 

 
 
 
 

 
5. Desarrolla aplicaciones 
que gestionan la 
información almacenada 
en bases de datos nativas 
XML evaluando y 
utilizando clases 
específicas. 

a) Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de 
datos nativa XML. 

b) Instalar el gestor de base de datos. 
c) Configurar el gestor de base de datos. 
d) Establecer la conexión con la base de datos. 
e) Desarrollar aplicaciones que efectúan consultas sobre el 

contenido de la base de datos. 
f) Añadir y eliminar colecciones de la base de datos. 
g) Desarrollar aplicaciones para añadir, modificar y eliminar 

documentos XML de la base de datos 



 

  Tratamiento de excepciones.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 6: 

 
Programación  de 
componentes  de  acceso  a 
datos. 

 Concepto  de    componente; 
características.  Herramientas  de 
desarrollo  de  componentes. 
Componentes  de  gestión  de 
información  almacenada  en  ficheros, 
bases  de  datos  relacionales,  objetos 
relacionales,  orientadas  a  objetos  y 
nativa XML. 

 Propiedades y atributos. Editores de 
propiedades. 

 Eventos; asociación de acciones a 
eventos. 

 Introspección; reflexión. 
 Persistencia del componente. 
 Propiedades  simples  e  indexadas. 

Propiedades  compartidas  y 
restringidas. 

 Herramientas  para  desarrollo  de 
componentes no visuales. 

 Empaquetado de componentes. 
 Prueba  y  documentación  de 

componentes desarrollados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Programa componentes 
de acceso a datos 
identificando las 
características que debe 
poseer un componente y 
utilizando herramientas de 
desarrollo. 

 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La  distribución  de  las  unidades  didácticas  por módulos  queda  recogida  en  el  siguiente 
cuadro, en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que 
se le asigna a cada una. 

 
Unidad de 

Trabajo 
Duración 
prevista 

Trimestre 

UT 1 20h 1 

UT2 20h 1 

UT3 20h 1 

UT4 20h 1 

UT5 13h 2 

UT6 12h 2 

Total 105h  

 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado 
con respecto a los objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el 
proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que 
sólo se califican a los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje, y además de evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en 
cuenta los factores que han podido influir en ella. 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o 
momentos bien diferenciados. 

 

5.1.- Calificación final del módulo 
 
La  nota  final  del  módulo  vendrá dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de 
contenidos y temporalización del curso. 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones. 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes se usará la siguiente tabla. La 
nota de  cada evaluación  reflejada en Séneca,  será la media aritmética de  la puntuación 
obtenida en las unidades que comprenden ese trimestre. 

 

NOTA FINAL = (Evaluación1 + Evaluación2) / 2 



Criterio Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Actividades.  10% 

Trabajo Diario.  10% 

 
Las pruebas escritas serán diseñadas por el profesorado e incluirán una o más funciones de 
aplicación directa  de  los  contenidos  de  las  unidades  didácticas  objeto de  la  evaluación. 
Contendrán: 

 
 Una parte teórica, relativa a los conocimientos conceptuales que el alumnado ha 

debido adquirir. Podrá combinar preguntas tipo test y preguntas de desarrollo de 
un tema específico. La ventaja de utilizar la primera opción es que permite abarcar 
un abanico más amplio de contenidos, mientras que la segunda opción sirve para 
determinar el nivel de profundización del conocimiento del alumnado. 

 Una parte práctica, que incluirá supuestos prácticos que el alumnado deberá 
resolver. 

 
5.2 - Recuperación 

 
Para aquellos alumnos que no alcancen una calificación satisfactoria en todas o alguna de 
las partes indicadas, se facilitará ejercicios de repaso y apoyo que faciliten la adquisición de 
los conocimientos aún no asimilados, así como la ayuda del profesor en clase o en cualquier 
otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulten más áridos . 

El alumno/a que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de 
Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados.  

 

Al examen ordinario de  Junio  se presentarán aquellos que no hayan  logrado evaluación 
positiva en el Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, 
y  los  alumnos  que  se  presenten  lo  realizarán  en  su  totalidad,  debiendo  obtener  una 
puntuación mayor o igual a 5 para superar el módulo. 

 
6.- METODOLOGÍA  

 
Principios generales 

 
Aunque este módulo contiene temas tanto teóricos como prácticos, es esencialmente un 
módulo bastante práctico. Los fundamentos teóricos serán explicados en su esencia básica, 
para posteriormente ver su aplicación práctica. Para poder llevar a cabo este proceso, se 
fomentará  la  capacidad  de  deducción  y  de  participación  de  los  alumnos  y  alumnas, 
sometiendo  a  debate  los  conceptos  introducidos.  Cuando  sea  posible,  se  apoyarán  los 
conceptos teóricos con ejercicios prácticos que completen el proceso de aprendizaje. 
 
Dada la situación actual es imposible el desarrollo y corrección de todas las actividades en el 
aula,  así  que  se  facilitarán  las  soluciones  de  los  ejercicios  que  anteriormente  se  hayan 
mandado para casa y se explicarán en clase posteriormente.  Estas actividades, así como toda 
la comunicación telemática se realizará a través de Google Classroom y Moodle Centros. 



 
 
Para  los  contenidos  fundamentalmente  prácticos,  se  producirá  una  alternancia 
permanente entre el planteamiento anterior y el desarrollo práctico de los contenidos. 
Siempre que sea posible, se partirá del planteamiento de un problema base cuya resolución 
ocasione el aprendizaje de los nuevos conceptos. 

 
Se  potenciará  también  la  autonomía  de  los  alumnos  y  alumnas  en  la  adquisición  de 
documentación,  indicando  las diferentes  vías disponibles  (libros,  revistas  especializadas, 
documentos, manuales, bases de datos y cualquier otro tipo de publicación, bien en soporte 
físico o bien en soporte electrónico). 

 
Agrupamiento y distribución en el aula. 

 
En la medida de lo posible, la distribución de aula será de un alumno o alumna por puesto 
durante la resolución de los ejercicios prácticos. 
Por  otra  parte,  durante  los  planteamientos  de  los  problemas  y  la  obtención  de  los 
resultados, se trabajará en grupo, donde se debatirán las diferentes alternativas. 
 

Principios didácticos. 
 
Se  pretende  combinar  la  exposición  de  conocimientos  con  la  deducción  y  el 
descubrimiento, siempre con un enfoque práctico y con continuos ejemplos de aplicación 
cercanos a la propia experiencia de los alumnos y alumnas. 

 
Propiciar  siempre  el  papel  activo  del  alumno  fomentando  en  todo  momento  el 
autoaprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la información, las ayudas on‐line y el 
método de ensayo y error. 

 
Plantear constantemente  la aplicabilidad de cada conocimiento y hacerla efectiva sobre 
supuestos prácticos propuestos por el profesor o por los alumnos. 

 
Permitir,  en  la medida  de  lo  posible,  que  los  alumnos puedan  aplicar  lo  aprendido  a  la 
elaboración de trabajos de otros módulos. 

 
 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. 
Todos poseerán como puerto USB para trabajar con memorias 
extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 



 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10. 
como para Ubuntu.  

 Visor de documentos PDF. 
   SGBD, MySQL, PostgreSQL o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura 
 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general que se denomina Temas Transversales,  los cuales deben impregnar la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 
espalda. 

 Igualdad  entre  hombres  y mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 
la Web. 

 Respeto  al  medio  ambiente:  Se  realizarán  exposiciones  para  promocionar  la 
cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 
elaboración de trabajos. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL ‐ MÓDULO: ACCESO A DATOS   
 
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no 
presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La  temporalización  asignada  será  la  misma  que  la  indicada  en  la  programación 
semipresencial,  con  la  salvedad  de  que  el  número  de  horas  indicado  por  unidad 
didáctica se repartirá entre clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático 
por parte del docente (50%). 

 
 
 
 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
 

5.1.‐ Calificación final del módulo 
 
La  nota  final  del módulo  vendrá  dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de 
contenidos y temporalización del curso. 

 
 

Calificación del módulo en las evaluaciones. 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes se usará la siguiente tabla. 
La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación 
obtenida en las unidades que comprenden ese trimestre. 

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Actividades.  20% 

 
Las pruebas escritas serán diseñadas por el profesorado e incluirán una o más funciones 
de aplicación directa de los contenidos de las unidades didácticas objeto de la evaluación. 
Contendrán: 

 
 Una parte teórica, relativa a los conocimientos conceptuales que el alumnado ha 

debido adquirir. Podrá combinar preguntas tipo test y preguntas de desarrollo de 
un tema específico. La ventaja de utilizar la primera opción es que permite abarcar 
un abanico más amplio de contenidos, mientras que la segunda opción sirve para 
determinar el nivel de profundización del conocimiento del alumnado. 

 Una parte práctica, que incluirá supuestos prácticos que el alumnado deberá 

NOTA FINAL = (Evaluación1 + Evaluación2) / 2 



resolver. 

 
 
6.‐ METODOLOGÍA   

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las 
siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐

aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: ACCESO A DATOS 

 
  Mediante  este  anexo,  se  atenderá  al  alumnado  que  se  presente  en  los  siguientes 
casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía 

de la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se 
procederá  a  seguir  las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las 
condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del 
software de videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o 
Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras 
por ejemplo…) 

 Correo  electrónico  donde  poder  enviar  las  dudas  a  ser  resueltas  en  horario 
lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y 
como lo venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación  se  realizarán preferentemente usando  software de 
acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma 
para  asegurar  las  mismas  oportunidades  que  el  alumnado  que  sí  acude  a  clase 
semipresencial. 
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MÓDULO: DESARROLLO DE INTERFACES 
 

1.-OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir 
los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 
2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para 
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. 
f) Gestionar  la  información  almacenada,  planificando  e  implementando  sistemas  de  formularios  e 
informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y 
siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos 
gráficos y componentes multimedia. 
h) Emplear  herramientas  de  desarrollo,  lenguajes  y  componentes  visuales,  siguiendo  las 
especificaciones  y  verificando  interactividad  y  usabilidad,  para  desarrollar  interfaces  gráficos  de 
usuario en aplicaciones multiplataforma. 
k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear 
ayudas generales y sensibles al contexto. 
l) Valorar  y emplear herramientas específicas,  atendiendo a  la  estructura de  los  contenidos,  para 
crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. 
m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación 

generados, para empaquetar aplicaciones. 
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar 
un plan de pruebas. 

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones. 
w)  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. 

 
 
 
 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 
 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

 
d) Gestionar  entornos  de  desarrollo  adaptando  su  configuración  en  cada  caso  para  permitir  el 
desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías 
y herramientas adecuados a las especificaciones. 

f) Desarrollar  aplicaciones  implementando  un  sistema  completo  de  formularios  e  informes  que 
permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 
g) Integrar  contenidos  gráficos  y  componentes  multimedia  en  aplicaciones  multiplataforma, 
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando 
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos. 

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas 
en sus correspondientes aplicaciones. 

l) Crear  tutoriales,  manuales  de  usuario,  de  instalación,  de  configuración  y  de  administración, 
empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes 



incorporados. 

r) Realizar  planes  de  pruebas  verificando  el  funcionamiento  de  los  componentes  software 
desarrollados, según las especificaciones. 

s) Desplegar  y  distribuir  aplicaciones  en  distintos  ámbitos  de  implantación  verificando  su 
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y 
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

w) 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. 

 

 

 

 
 



 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 
Unidades Didácticas  Contenidos  Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación 

 
 

Unidad  1. 
INTRODUCCIÓN A 
LOS  ENTORNOS 
GRÁFICOS 

 Definición de interfaz 
gráfica de usuario.

 Programación orientada 
a sucesos (eventos).

 Herramientas  de 
desarrollo.

 Funcionalidades.
 Plataforma .NET.
 J2EE.
 C++ Builder

 
 
3.  Crea  componentes 
visuales  valorando  y 
empleando herramientas 
específicas. 

 
3.a. Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. 

Unidad 2: 
INTRODUCCIÓN A 
LA  PLATAFORMA 
MICROSOFT .NET. 

 Introducción a la 
plataforma .NET 

 Lenguajes. 
 Componentes del .NET 

Framework 

3. Crea componentes 
visuales valorando y 
empleando herramientas 
específicas. 

 
3.a. Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. 

 
 
 
Unidad 3: 
EL  LENGUAJE  DE 
PROGRAMACIÓN DE 
C# .NET. 

 Variables. 
 Tipos. 
 Operadores. 
 Bucles y estructuras de 

decisión. 
 Funciones, subrutinas y 

procedimientos. 
 Orientación a objetos en

 
1. Genera interfaces gráficos 
de  usuario  mediante 
editores  visuales  utilizando 
las  funcionalidades  del 
editor y adaptando el código 
generado. 
8. Evalúa el funcionamiento

 
1.f. Se ha analizado el código generado por el editor visual. 
1.g. Se ha modificado el código generado por el editor visual. 

 
8.a. Se ha establecido una estrategia de pruebas. 

 C#. 
 Manejo de errores y 

de aplicaciones diseñando y
ejecutando pruebas. 

 

 excepciones    



  Windows Form 
 Controles. 
 Menús. 
 Personalización de

 1.a. Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual. 
1.b. Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 
interfaz. 
1.c. Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 
las necesidades de la aplicación. 
1.d. Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 
1.f. Se ha analizado el código generado por el editor visual. 
1.g. Se ha modificado el código generado por el editor visual. 
1.h. Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido. 
3.a. Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. 
3.b. Se han creado componentes visuales. 
3.c. Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. 
3.d. Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y 
se les han asociado las acciones correspondientes. 
3.e. Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 
3.f. Se han documentado los componentes creados. 
3.g. Se han empaquetado componentes. 
3.h. Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los 
componentes creados. 
4.a. Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 
4.b. Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 
estándares establecidos. 
4.c. Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones 
de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. 
4.d. Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 
4.e. Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso. 
4.f. Se  ha  diseñado  el  aspecto  de  la  interfaz  de  usuario  (colores  y 
fuentes entre otros) atendiendo a su legibilidad. 
4.g. Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son 
adecuados en extensión y claridad. 
4.h. Se  han  realizado  pruebas  para  evaluar  la  usabilidad  de  la 
aplicación. 

Unidad 4: 
WINDOWS FORMS. 

controles del cuadro de  

herramientas. 
 Formularios MDI y SDI. 

 
1. Genera interfaces gráficos 

 de usuario mediante
 editores visuales utilizando
 las funcionalidades del
 editor y adaptando el código
 generado.
 3. Crea componentes
 visuales valorando y
 empleando herramientas
 específicas.

  4. Diseña interfaces gráficos
  identificando y aplicando
  criterios de usabilidad.



 

 
 
 
 
Unidad 5: ARCHIVOS. 
 
 
 

 

 Manejo de archivos. 
 Tipos de archivos 

soportados. 
 Instrucciones  para 

manejo de archivos. 
 Streams Readers‐ 

Writers. 
 E/S básica. 

1. Genera interfaces gráficos 
de  usuario  mediante 
editores  visuales  utilizando 
las  funcionalidades  del 
editor y adaptando el código 
generado. 
2. Genera interfaces gráficos 
de  usuario  basados  en  XML 
utilizando  herramientas 
específicas y adaptando el 
documento XML generado. 

1.d. Se han enlazado componentes a orígenes de datos. 
2.a. Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir de 
su descripción en XML. 
2.b. Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor gráfico. 
2.c. Se ha analizado el documento XML generado. 
2.d. Se ha modificado el documento XML. 
2.e. Se han asignado acciones a los eventos. 
2.f. Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del documento 
XML. 
2.g. Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado. 

 
 
 

Unidad 6: 
BASES DE DATOS E 
INFORMES. 
 

 Acceso a Bases de Datos 
con ADO.NET. 

 Acceso  a  datos  en 
distintas bases de datos. 

 Modificación de datos 
en  distintas  bases  de 
datos 

 Controles más utilizados.
 ADO.NET y XML. 

 
1. Genera interfaces gráficos 
de  usuario  mediante 
editores  visuales  utilizando 
las  funcionalidades  del 
editor y adaptando el código 
generado. 
5. Crea informes evaluando 
y  utilizando  herramientas 
gráficas. 

1.d. Se han enlazado componentes a orígenes de datos. 
5.a. Se ha establecido la estructura del informe. 
5.b. Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante 
asistentes. 
5.c. Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes. 
5.d. Se han incluido valores calculados, recuentos y totales. 
5.e. Se han incluido gráficos generados a partir de los datos. 
5.f. Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los 
informes de una aplicación. 
5.g. Se ha modificado el código correspondiente a los informes. 
5.h. Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados. 

Unidad 7: 
WPF 

 Windows  Presentation 
Foundation:  otra 
filosofía para la creación 
de interfaces. 

 Controles. 
 Propiedades. 
 Métodos. 
 Eventos. 

 
1. Genera interfaces gráficos 
de  usuario  mediante 
editores  visuales  utilizando 
las  funcionalidades  del 
editor y adaptando el código 
generado. 
3.  Crea  componentes 
visuales  valorando  y 
empleando herramientas 
específicas. 

1.a. Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual. 
1.b. Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 
interfaz. 
1.c. Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 
las necesidades de la aplicación. 
1.d. Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 
1.f. Se ha analizado el código generado por el editor visual. 
1.g. Se ha modificado el código generado por el editor visual. 
1.h. Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido. 
3.a. Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. 
3.b. Se han creado componentes visuales. 



 

  4. Diseña interfaces gráficos 
identificando  y  aplicando 
criterios de usabilidad 

3.c. Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. 
3.d. Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y 
se les han asociado las acciones correspondientes. 
3.e. Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 
3.f. Se han documentado los componentes creados. 
3.g. Se han empaquetado componentes. 
3.h. Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los 
componentes creados. 
4.a. Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 
4.b. Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 
estándares establecidos. 
4.c. Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones 
de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. 
4.d. Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 
4.e. Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso. 
4.f. Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre 
otros) atendiendo a su legibilidad. 
4.g. Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son 
adecuados en extensión y claridad. 
4.h. Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad  8: 
WEB FORMS 

 Conceptos  de 
formularios web. 

 Extensión aspx. 
 Tipos de controles. 
 Agregar código a los 

controles. 
 Validación  de  las 

entradas de usuario. 

 
 
 
1. Genera interfaces gráficos 
de  usuario  mediante 
editores  visuales  utilizando 
las  funcionalidades  del 
editor y adaptando el código 
generado. 
3. Crea  componentes 
visuales  valorando  y 
empleando herramientas 
específicas. 
4. Diseña interfaces gráficos 
identificando  y  aplicando 
criterios de usabilidad 

1.a. Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual. 
1.b. Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del 
interfaz. 
1.c. Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a 
las necesidades de la aplicación. 
1.d. Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes. 
1.f. Se ha analizado el código generado por el editor visual. 
1.g. Se ha modificado el código generado por el editor visual. 
1.h. Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido. 
3.a. Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes. 
3.b. Se han creado componentes visuales. 
3.c. Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto. 
3.d. Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y 
se les han asociado las acciones correspondientes. 
3.e. Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados. 
3.f. Se han documentado los componentes creados. 
3.g. Se han empaquetado componentes. 
3.h. Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los 
componentes creados. 



 

   4.a. Se han creado menús que se ajustan a los estándares. 
4.b. Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los 
estándares establecidos. 
4.c. Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones 
de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente. 
4.d. Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario. 
4.e. Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso. 
4.f. Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre 
otros) atendiendo a su legibilidad. 
4.g. Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son 
adecuados en extensión y claridad. 
4.h. Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad  9: 
USABILIDAD 














 Análisis de la usabilidad 
de interfaces reales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Documenta aplicaciones 
seleccionando y utilizando 
herramientas específicas. 
7. Prepara aplicaciones para 
su distribución evaluando y 
utilizando  herramientas 
específicas. 
8. Evalúa el funcionamiento 
de aplicaciones diseñando y 
ejecutando pruebas. 

6.a. Se han identificado sistemas de generación de ayudas. 
6.b. Se han generado ayudas en los formatos habituales. 
6.c. Se han generado ayudas sensibles al contexto. 
6.d. Se ha documentado la estructura de la información persistente. 
6.e. Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia. 
6.f. Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y 
administración. 
6.g. Se han confeccionado tutoriales. 
7.a. Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación. 
7.b. Se ha personalizado el asistente de instalación. 
7.c. Se ha empaquetado la aplicación para ser instalada de forma típica, 
completa o personalizada. 
7.d. Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de 
desarrollo. 
7.e. Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas. 
7.f. Se han generado paquetes instalables en modo desatendido. 
7.g. Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser 
correctamente desinstalada. 
7.h. Se ha preparado la aplicación para ser descargada desde un servidor Web y 
ejecutada. 
8.a. Se ha establecido una estrategia de pruebas. 
8.b. Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos. 
8.c. Se han realizado pruebas de regresión. 
8.d. Se han realizado pruebas de volumen y estrés. 
8.e. Se han realizado pruebas de seguridad. 
8.f. Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación. 
8.g. Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La  distribución  de  las  unidades  didácticas  por módulos  queda  recogida  en  el  siguiente  cuadro,  en  el  cual  se  especifican  los  títulos  de  las  unidades,  así  como 
temporalización que se le asigna a cada una. 

 

TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD 
SESIONES 

TOTAL  PRESENCIAL  NO PRESE

 
 
1º 

1. Introducción a los entornos gráficos  4  2  2 

2. Introducción a la plataforma MICROSOFT .NET.  4  2  2 

3. El lenguaje de programación de C# .NET.  20  12  8 

4. WINDOWS FORMS.  24  14  10 

5. Archivos.  14  9  5 

6. Bases de datos  21  15  6 

 

 
2º 

7. WPF  28  19  9 

8. WEB FORMS  21  15  6 

9. Usabilidad  7  4  3 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
Se realizarán al menos tres exámenes por trimestre que supondrán el 70% de la nota de la evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por falta) de la nota total. 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 20% de la nota de la evaluación. 



Las actividades se entregarán en una fecha establecida, por cada día de retraso en la entrega de la actividad se restará 0,1 a la nota final de la misma. 
El 10% restante vendrá dado por el trabajo diario en clase. 
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente justificada. 
 

Recuperación 
 
Para la recuperación de los trimestres no superados, se fijará una fecha posterior a la evaluación. En el caso de la primera, sería en el mes de enero. En la segunda se 
realizaría en el mes de marzo. Así mismo el alumno/a deberá entregar aquellas actividades que no haya realizado durante el trimestre. Los criterios de calificación 
serían los siguientes: 
 

• Examen:  80% 
• Ejercicios o Actividades:  20% 

Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva oportunidad a finales de junio en la evaluación final. En este caso, nota final se calculará teniendo 
en cuenta la ponderación anterior, el 80% del examen final, y el 20% vendrá dado por las actividades realizadas durante el periodo de recuperación. 

La nota final se obtendrá de la media de las evaluaciones. 

Evaluación de la práctica docente 
 
La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la realimentación proporcionada por los propios alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias 
y aspectos positivos del curso. Otro aspecto para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 
 
 

  
6.- METODOLOGÍA  

 
Principios generales 

 
A  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  aplicaremos  un  enfoque  constructivista,  dónde  el  nuevo  aprendizaje  se  construirá  a  partir  de  los 
conocimientos previos del alumnado. Todo este proceso debe de estar guiado por una constante evaluación del docente. A continuación, puede verse un esquema 
explicativo del proceso del aprendizaje significativo: 

 
Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje: 
 Partir de las ideas previas del alumnado. 
 Favorecer la motivación en todo momento. 
 Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
 Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 



 Realizar una evaluación formativa del proceso, y modificar la metodología en caso necesario. 
Las estrategias didácticas que se llevarán a cabo durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje serán las siguientes: 
 Lluvias de ideas 
 Exposiciones 
 Discusión en gran grupo 
 Clases expositivas 
 Diseño y realización de trabajos prácticos 
 Resolución de problemas 
 Actividades prácticas con agrupaciones similares a las del mundo laboral. 
 Elaboración de informes 
 Búsqueda de información en la Red 

 
 

En la parte no presencial de este aprendizaje utilizaremos Moodle Centros como herramienta telemática, donde añadiremos material teórico para su estudio por 
parte  del  alumnado,  ejercicios  (puntuables  para  la  nota  final),  resolución  de  problemas  y  proyectos  complejos  con  sus  posiblesresolución  que  debatiremos 
posteriormente en clases o a través de la misma plataforma Moodle Centros. 
 
La corrección de los ejercicios enviados a través de dicha plataforma se realizará facilitando al alumnado las soluciones vía telemática, o se corregirá puntualmente 
aquellos ejercicios de mayor complejidad. 

 
Distribución del espacio 

 
Siempre y cuando el profesorado de los demás módulos del ciclo esté de acuerdo, y cuando el material disponible y aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución 
de los ordenadores de forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores,  Ryzen 5 y con 8 GB de memoria 500 GB de disco duro. Todos poseerán como puerto USB para trabajar con memorias 
extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente. 
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 



 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 7 como para Ubuntu.  
 Visor de documentos PDF. 
   SGBD, MySQL, PostgreSQL o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
Material auxiliar 

 Plataforma Moodle Centros para colocar apuntes, videos, ejercicios, trabajos, etc; así como la entrega de actividades enviadas. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura:  

 El lenguaje C#. 
 Programming Windows Forms. 
 Introducción a WPF.  

 
8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 
En  el  currículo  de  la  nueva  Formación  Profesional  Específica  aparece  un  nuevo  concepto  general  que  se  denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben 
impregnar  la práctica educativa y estar presentes explícitamente en  los diferentes módulos profesionales. En esta programación, serán abordados de forma 
dinámica  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  A  continuación,  presentaremos  una  lista  con  los  distintos  temas  tratados  y  las  acciones  que 
tomaremos en clases: 

 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la buena comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto 
entre los distintos compañeros/as de clase. 

    Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar 
la espalda, empleo de almohadillas para ratón con muñequeas de silicona, así como los problemas derivados de una utilización inadecuada o excesiva del 
ordenador. 

    Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

    Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje 
común: la Web. 
 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado del medio ambiente en el campo de la informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de trabajos. 

 
 



9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En este apartado estableceremos  las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar  los elementos curriculares a  los diversos ritmos de aprendizaje y 
múltiples características del alumnado. 

Aquellos  alumnos/as  con  dificultades  en  el  aprendizaje  que  no  han  alcanzado  los  conocimientos mínimos  y  básicos  para  avanzar  en  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

Los alumnos/as con ritmo de aprendizaje elevado realizarán actividades de ampliación (o proacción) las cuales permitirán profundizar sus conocimientos y mantener 
la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje significativo. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL - MÓDULO: DESARROLLO DE INTERFACES 
 

Los aspectos a modificar  con  respecto a  la programación  semipresencial en caso de no presencialidad 
serán los que se reflejan en este anexo. 

 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 
salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 

Se realizarán al menos tres exámenes por trimestre que supondrán el 80% de la nota de la evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por falta) de la nota 
total. 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 20% de 
la nota de la evaluación. 
Las actividades  se entregarán en una  fecha establecida, por  cada día de  retraso en  la  entrega de  la 
actividad se restará 0,1 a la nota final de la misma. 
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente justificada. 

 

 
 

  
6.- METODOLOGÍA  
 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del 

alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: DISEÑO DE INTERFACES 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En  ningún  momento,  el  alumnado  podrá  cursar  sus  enseñanzas  mediante  la  vía  de  la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a 
seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a 
lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del  software  de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía 
realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control 
remoto  de  equipos,  pudiendo  usar  si  se  considera,  cualquier  otra  forma  para  asegurar  las  mismas 
oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MODULO: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES  
 
Ubicación:  1º y 2º trimestre de 2º DAM 
Nº de horas:  84 (4 semanales) 

 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo. 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e 
integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia. 
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para 
desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones 
en el ámbito del entretenimiento. 
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros 
dispositivos móviles. 
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación 
m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 
n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas. 
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones. 
w) 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. 
 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

 



 
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los 
requerimientos establecidos. 

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando 
componentes visuales específicos. 

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de 
desarrollo específicos. 

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas. 

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados. 

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas. 

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación. 

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 

w) 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 

 
 
 
 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 



 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
Unidad 1: 

 
Análisis de  tecnologías para 
aplicaciones  en  dispositivos 
móviles. 

 Entornos integrados de trabajo. 
 Módulos  para  el  desarrollo  de 

aplicaciones móviles. 
 Emuladores. 
 Configuraciones. Tipos y características. 

Dispositivos soportados. 
 Perfiles.  Características.  Arquitectura  y 

requerimientos.  Dispositivos 
soportados. 

 Ciclo  de  vida  de  una  aplicación, 
descubrimiento,  instalación,  ejecución, 
actualización y borrado. 

 Modificación  de  aplicaciones 
existentes. 

 Utilización del entorno de ejecución del
administrador de aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Resultados de 
aprendizaje y criterios de 
evaluación. 

a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de 
aplicaciones en los dispositivos móviles. 
b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles. 
c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo 
para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
d) Se han identificado configuraciones que clasifican los 
dispositivos móviles en base a sus características. 
e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el 
dispositivo y la aplicación. 
f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para 
dispositivos móviles identificando las clases utilizadas. 
g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes. 
h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento 
de las aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 

Unidad 2: 
 
Programación  de
aplicaciones  para 
dispositivos móviles. 

 Herramientas y fases de construcción. 
 Interfaces de usuario. Clases asociadas. 
 Contexto gráfico. Imágenes. 
 Eventos del teclado. 
 Técnicas de animación y sonido. 
 Descubrimiento de servicios. 
 Bases de datos y almacenamiento. 
 Persistencia. 
 Modelo de hilos. 
 Comunicaciones.  Clases  asociadas. 

Tipos de conexiones. 
 Gestión  de  la  comunicación 

inalámbrica. 
 Envío y recepción de mensajes texto. 

Seguridad y permisos. 
 Envío  y  recepción  de  mensajería 

multimedia.      Sincronización  de 
contenido. Seguridad y permisos. 

 Manejo de conexiones HTTP y HTTPS. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Desarrolla aplicaciones 
para dispositivos móviles 
analizando y empleando 
las tecnologías y librerías 
específicas. 

a) Se  ha  generado  la  estructura  de  clases  necesaria  para  la 
aplicación. 
b) Se  han  analizado  y  utilizado  las  clases  que modelan  ventanas, 
menús,  alertas  y  controles  para  el  desarrollo  de  aplicaciones 
gráficas sencillas. 
c) Se  han  utilizado  las  clases  necesarias  para  la  conexión  y 
comunicación con dispositivos inalámbricos. 
d) Se  han  utilizado  las  clases  necesarias  para  el  intercambio  de 
mensajes de texto y multimedia. 
e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones 
y comunicaciones HTTP y HTTPS. 
f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones 
con almacenes de datos garantizando la persistencia. 
g) Se han realizado pruebas de interacción usuario‐aplicación para 
optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores. 
h) Se  han  empaquetado  y  desplegado  las  aplicaciones 
desarrolladas en dispositivos móviles reales. 
i) Se han documentado los procesos necesarios para el 
desarrollo de las aplicaciones 



 

 
 
 
 
Unidad 3: 

 
Utilización  de  librerías 
multimedia integradas. 

 Conceptos  sobre  aplicaciones 
multimedia. 

 Arquitectura del API utilizado. 
 Fuentes de datos multimedia. Clases. 
 Datos basados en el tiempo. 
 Procesamiento de objetos multimedia. 

Clases. Estados, métodos y eventos. 
 Reproducción de objetos multimedia. 

Clases. Estados, métodos y eventos 

 
 
 
 
3. Desarrolla programas 
que integran contenidos 
multimedia analizando y 
empleando las tecnologías 
y librerías específicas. 

a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia. 
b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, 
procesamiento y almacenamiento de datos multimedia. 
c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia 
de un formato a otro. 
d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la 
transformación de las fuentes de datos multimedia. 
e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de 
media y excepciones, entre otros. 
f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones. 
g) Se han utilizado clases para construir reproductores de 
contenidos multimedia. 
h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

 
 
 

Unidad 4: 
 
Análisis de motores de 
juegos. 

 Animación 2D y D. 
 Arquitectura del juego. Componentes. 
 Motores de juegos. Tipos y utilización. 
 Áreas  de  especialización,  librerías 

utilizadas y lenguajes de programación. 
 Componentes de un motor de juegos. 
 Librerías  que  proporcionan  las 

funciones básicas de un Motor 2D/3D. 
 APIs gráficos 3D. 
 Estudio de juegos existentes. 
 Aplicación de modificaciones sobre 

juegos existentes. 

 
 
 

4. Selecciona y prueba 
motores de juegos 
analizando la arquitectura 
de juegos 2D y 3D. 

a) Se han analizado los componentes de un motor de juegos. 
b) Se han identificado los elementos que componen la 
arquitectura de un juego 2D y 3D. 
c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos. 
d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus 
características y funcionalidades. 
e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego 
existente. 
f) Se han definido y ejecutado procesos de render. 
g) Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una 
escena gráfica sobre un juego existente. 



 4.- 
TEMPORALIZACIÓN
  

 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en 
el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada 
una. 

 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
 

1º 

 
 

1º 

1- Análisis de tecnologías para aplicaciones web y 

de dispositivos Móviles. 

20 

2- Programación de aplicaciones Angular basadas 

en web. 

22 

 
 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
 

2º 

 
 

3º 

3.- Utilización de librerías multimedia integradas. 23 

4.- Análisis de motores híbridos. IONIC. 19 

 

  
 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
5.1- Calificación final del módulo 
 

Calificación final del módulo 
 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 
temporalización del curso. 

 

 

 
Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque se usará la siguiente 
tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 
teórico‐práctica. La nota de cada evaluación, reflejada en Séneca, será la media aritmética de la 
puntuación obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre.  

 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) / 2 



Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Realización de actividades diarias en clase 10% 

Trabajos y Proyectos en casa  10% 

 
 
 
5.2- Recuperación 

El  alumno  que  no  haya  superado  algún  Bloque  tendrá  la  opción  de  asistir  a  un  Examen  de 
Recuperación, donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de 
recuperación se realizará la última semana de febrero. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la 
nota del examen. 
 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva 
en el Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los 
alumnos que se presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la 
nota del examen. 
 

Evaluación de la práctica docente 
 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la realimentación proporcionada 
por los propios alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del 
curso. Otro aspecto para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 
6.- METODOLOGÍA  

 
Principios generales 

 
La  metodología  tendrá  como  objetivo  conseguir  progresivamente  desarrollar  la  autonomía  y  
autosuficiencia  de  los  alumnos, mediante  la  superación  de  las  dificultades  que  irán  surgiendo, 
concediendo  especial  relevancia  a  potenciar  la  iniciativa,  la  deducción  lógica,  la  aplicación  del 
método  apropiado,  la  acumulación  de  experiencia  y  la  capacidad  de  reacción  ante  nuevas 
situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y criterios propios que consigan 
un gradual aumento de la independencia de los alumnos respecto a los profesores, preparándolos 
así para el desarrollo de su profesión y fomentando el auto aprendizaje y la capacidad de evolución. 

 

Este último aspecto debería formar parte relevante de los objetivos de la formación de cualquier 
profesional de la informática. 

Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual y en 
grupo.  Estos  ejercicios  servirán  para  fijar  y  aplicar  los  conocimientos,  resolver  las  dudas  que 
aparezcan  y  para  introducir  las  técnicas  y  procedimientos  explicados  en  clase,  así  como  a  la 
utilización  de  herramientas  apropiadas,  lo  que  permitirá  justificar  la  utilidad  práctica  de  estas 



técnicas  y  compararlas  entre  sí.  De  este modo  se  potencia  la  capacidad  crítica  del  alumno,  se 
estimula  su  curiosidad  y  se  practican  técnicas  de  diálogo  y  debate,  para  llegar  a  acuerdos 
consensuados. Evidentemente se hace imprescindible un alto grado de participación por parte del 
alumno, por lo que se procurará motivarlos. 
Con las clases prácticas se pretende: 

 
‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 
‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver 

problemas planteados en la práctica. 
‐ Aumentar su motivación 
‐ Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la 

Formación Profesional Específica. 
 
Distribución del espacio 

 
Siempre  y  cuando el  profesorado de  los  demás módulos  del  ciclo  esté  de  acuerdo,  y  cuando  el 
material disponible y aula  lo permitan, se  llevará a cabo una distribución de  los ordenadores de 
forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 
Plataforma Online 
 
Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma 
Google Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 
Corrección de las actividades realizadas en casa 

 
Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el 
punto anterior en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, 
estableciendo una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado 
en los criterios de calificación establecidos previamente. 
 
En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e 
importantes para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 
 

 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes 
recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. 
Todos poseerán como puerto USB para trabajar con memorias 
extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 



 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10.  
 Visor de documentos PDF. 
   Visual Studio o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Google Classroom para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 
 Sitios Web especializados: https://angular.io/, https://ionicframework.com/. 
  Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 
 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En  el  currículo  de  la  nueva  Formación  Profesional  Específica  aparece  un  nuevo  concepto 
general  que  se  denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta 
programación,  serán abordados de  forma dinámica durante  todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje. A  continuación, presentaremos una  lista  con  los distintos  temas  tratados  y  las 
acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la buena 
comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el  respeto  entre  los  distintos 
compañeros/as de clase. 

    Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, 
como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

    Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán 
los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

    Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software 
libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

    Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el 
cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el  reciclaje  de 
ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, 
buen  uso  de  los  aparatos  de  aire  acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando 
formatos digitales en la elaboración de trabajos.  
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL ‐ MODULO: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS 
MÓVILES   

 
Los  aspectos  a  modificar  con  respecto  a  la  programación  semipresencial  en  caso  de  no 
presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, 
con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre 
clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 
 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
5.1‐ Calificación final del módulo 

 

Calificación final del módulo 
 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 
temporalización del curso. 

 

 

 
Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque se usará la siguiente 
tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 
teórico‐práctica. La nota de cada evaluación, reflejada en Séneca, será la media aritmética de la 
puntuación obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre.  

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Trabajos y Proyectos en casa  20% 

 
6.‐ METODOLOGÍA   

 
 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) / 2 



 
 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐

aprendizaje del alumnado. 
 

ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS 
MÓVILES 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En  el  caso  en  el  que  se  produzca  indisposición  por  lo  motivos  antes  expuestos,  se 
procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de 
salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de  las pizarras por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo 
venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y 
control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar 
las mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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 MÓDULO: PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS  
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos. 
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones 
en el ámbito del entretenimiento. 
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros 
dispositivos móviles. 
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos 
asociados a una aplicación. 
n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 
ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 

 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 

Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

 
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de 
desarrollo específicos. 
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos. 
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas. 
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas. 
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación. 
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas. 



w) 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 

 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: 
 
Programación 
multiproceso. 

 Ejecutables.  Procesos.  Servicios. 
Problemas  asociados  a  recursos 
compartidos. 

 Estados de un proceso. Planificación de 
procesos por el sistema operativo. 

 Hilos. 
 Programación concurrente. 
 Programación paralela y distribuida. 
 Creación de procesos. 
 Comunicación entre procesos. 
 Gestión de procesos. 
 Sincronización entre procesos. 
 Programación  de  aplicaciones 

multiproceso. 
 Depuración y documentación. 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrolla aplicaciones 
compuestas por varios 
procesos reconociendo y 
aplicando principios de 
programación paralela. 

a) Se han analizado las características de los procesos y de 
su ejecución por el sistema operativo. 

b) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su 
relación con los procesos. 

c) Se han reconocido las características de la programación 
concurrente y sus ámbitos de aplicación. 

d) Se  han  identificado  las  diferencias  entre  programación 
paralela  y  programación  distribuida,  sus  ventajas  e 
inconvenientes. 

e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que 
crean subprocesos. 

f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener 
el valor devuelto por los subprocesos iniciados. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen 
procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo. 

h) Se  han  depurado  y  documentado  las  aplicaciones 
desarrolladas 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 2: 

 
Programación multihilo. 

 Recursos compartidos por los hilos. 
 Estados de un hilo. Cambios de estado. 
 Elementos  relacionados  con  la 

programación  de  hilos.  Librerías  y 
clases. 

 Gestión de hilos. Creación, inicio y 
finalización. 

 Compartición de información entre 
hilos. 

 Sincronización de hilos. 
 Prioridades de los hilos. Gestión de 

prioridades. 
 Programación de aplicaciones multihilo. 
 Depuración y documentación. 

 
 
 
 
 
 

 
Desarrolla aplicaciones 
compuestas por varios 
hilos de ejecución 
analizando y aplicando 
librerías específicas del 
lenguaje de programación. 

a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la 
utilización de varios hilos en un programa. 

b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y 
finalizar hilos. 

c) Se han programado aplicaciones que implementen 
varios hilos. 

d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de 
un hilo y programado aplicaciones que los gestionen. 

e) Se han utilizado mecanismos para compartir información 
entre varios hilos de un mismo proceso. 

f) Se han desarrollado programas formados por varios 
hilos sincronizados mediante técnicas específicas. 

g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno 
de los hilos de ejecución. 

h) Se han depurado y documentado los programas 
desarrollados. 

 
 
 
 
 
 

 
Unidad 3: 

 
Programación  de 
comunicaciones en red. 

 Protocolos de comunicaciones. Puertos.
 Comunicación entre aplicaciones. 
 Roles cliente y servidor. 
 Elementos  de  programación  de 

aplicaciones en red. Librerías. 
 Sockets. Tipos y características. 
 Creación de sockets. 
 Enlazado  y  establecimiento  de 

conexiones. 
 Utilización  de  sockets  para  la 

transmisión y recepción de información.
 Finalización de conexiones. 
 Programación de aplicaciones cliente y 

servidor en red. 
 Utilización de hilos en la programación 

de aplicaciones en red. 

 
 
 
 
 
 
Programa mecanismos 
de comunicación en red 
empleando sockets y 
analizando el escenario 
de ejecución. 

a) Se  han  identificado  escenarios  que  precisan  establecer 
comunicación en red entre varias aplicaciones. 

b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus 
funciones asociadas. 

c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de 
programación  que  permiten  programar  aplicaciones  en 
red. 

d) Se  ha  analizado  el  concepto  de  socket,  sus  tipos  y 
características. 

e) Se han utilizado  sockets para programar una aplicación 
cliente que se comunique con un servidor. 

f) Se  ha  desarrollado  una  aplicación  servidor  en  red  y 
verificado su funciona‐miento. 

g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets 
para intercambiar información. 



 

   h)    Se  han  utilizado  hilos  para  implementar  los 
procedimientos de las aplicaciones relativos a  la 
comunicación en red. 

  Protocolos estándar de  comunicación  a) Se han analizado librerías que permitan implementar 
protocolos estándar de comunicación en red. 

b) Se han programado clientes de protocolos estándar de 
comunicaciones y verificado su funcionamiento. 

c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en 
red. 

d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear 
servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes. 

e) Se  han  incorporado  mecanismos  para  posibilitar  la 
comunicación simultánea de varios clientes con el servicio. 

f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 
g) Se  han  depurado  y  documentado  las  aplicaciones 

desarrolladas. 

 en red a nivel de aplicación (telnet, ftp,  

 
 
 

Unidad 4: 
 
Aplicaciones de servicios en 
red. 

http, pop3, smtp, entre otros)
 Librerías de clases y componentes. 
 Utilización de objetos predefinidos. 
 Establecimiento  y  finalización  de 

conexiones. 
 Transmisión de información. 
 Programación de aplicaciones cliente. 
 Programación de servidores. 
 Implementación  de  comunicaciones 

 
 
Desarrolla aplicaciones 
que ofrecen servicios en 
red, utilizando librerías 
de clases y aplicando 
criterios de eficiencia y 
disponibilidad. 

 simultáneas.
 Pruebas  de  la  disponibilidad  del

 

 servicio. Monitorización de tiempos de  

 respuestas.
 Depuración y documentación. 

 

  Prácticas de programación segura. 
 Principios  criptográficos.  Principales

Protege las aplicaciones 
y los datos definiendo y 
aplicando criterios de 
seguridad en el acceso, 
almacenamiento y 
transmisión de la 
información. 

a) Se  han  identificado  y  aplicado  principios  y  prácticas  de 
programación segura. 

b) Se  han  analizado  las  principales  técnicas  y  prácticas 
criptográficas. 

c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar 
y  controlar  el  acceso  de  los  usuarios  a  las  aplicaciones 
desarrolladas. 

d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. 
e) Se  han  empleado  algoritmos  criptográficos  para  proteger  el 

acceso a la información almacenada. 
f) Se  han  identificado  métodos  para  asegurar  la  información 

transmitida. 
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros 

para la transmisión de información. 
h) Se  han  depurado  y  documentado  las  aplicaciones 

desarrolladas. 

 aplicaciones de la criptografía.
 Protocolos criptográficos. 
 Criptografía de clave pública y clave 

 
Unidad 5: 

privada. 
 Política de seguridad. Limitaciones  y 

 control de acceso a usuarios. Esquemas
Utilización de técnicas de
programación segura. 

de seguridad basados en roles.
 Programación  de  mecanismos  de

 control de acceso.
 Encriptación de información. 
 Protocolos seguros de comunicaciones. 
 Sockets seguros. 
 Programación  de  aplicaciones  con

 comunicaciones seguras.
 Depuración y documentación. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 

 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
1º 

 
1º 

1- Multiproceso 18 

2- Multihilo 18 

 
 

TRIMESTRE BLOQUE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
 

2º 

 
 

2º 

4.- Comunicaciones en Red 10 

5.- Servicios en Red 10 

6.- Programación Segura 7 

 
 
 
 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado con respecto a los 
objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que sólo se califican a 
los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje, y además de 
evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en cuenta los factores que han podido influir en ella. 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o momentos bien 
diferenciados. 

 
5.1.- Calificación final del módulo 

 
La  nota  final  del  módulo  vendrá dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de  contenidos  y 
temporalización del curso. 

 

 

 
En el boletín final, el módulo de “Libre configuración” aparece asociado al presente módulo Éste tendrá una 
ponderación del  60% y el de Libre configuración un 40%. 

 
Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 

 
Para  realizar  el  cálculo  de  las  calificaciones  correspondientes  a  cada  bloque  de  contenidos  se  usará la 
siguiente tabla. La nota de cada evolución reflejada en Séneca, será la media aritmética de  la puntuación 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) / 2  



obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 
 
 
 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Actitud y trabajo  10% 

Proyectos y actividades en casa  10% 

 
 
5.2 - Recuperación 

 
Para aquellos alumnos que no alcancen una calificación satisfactoria en todas o alguna de las partes indicadas, 
se facilitará ejercicios de repaso y apoyo que faciliten la adquisición de los conocimientos aún no asimilados, 
así como la ayuda del profesor en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de la 
materia que les resulten más áridos . 

El alumno que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de Recuperación, 
donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados.  

 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva en el Examen 
de Recuperación. Éste abarcará todos  los contenidos de la asignatura, y  los alumnos que se presenten  lo 
realizarán en su totalidad, debiendo obtener una puntuación mayor o igual a 5 para superar el módulo. 

 
 

6.- METODOLOGÍA  
 

Principios generales 
 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía y  autosuficiencia 
de  los  alumnos,  mediante  la  superación  de  las  dificultades  que  irán  surgiendo,  concediendo  especial 
relevancia a potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la aplicación del método apropiado, la acumulación 
de experiencia y la capacidad de reacción ante nuevas situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, 
destrezas y criterios propios que consigan un gradual aumento de la independencia de los alumnos respecto 
a los profesores, preparándolos así para el desarrollo de su profesión y fomentando el auto aprendizaje y la 
capacidad de evolución. 
 
 
Dada la situación actual es imposible el desarrollo y corrección de todas las actividades en el aula, así que se 
facilitarán las soluciones de los ejercicios que anteriormente se hayan mandado para casa y se explicarán en 
clase posteriormente.   Estas actividades, así como toda la comunicación telemática se realizará a través de 
Google Classroom y Moodle Centros. 
 

 

Este último aspecto debería formar parte relevante de los objetivos de la formación de cualquier profesional 
de la informática. 

Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual y en grupo. Estos 
ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas que aparezcan y para introducir 
las técnicas y procedimientos explicados en clase, así como a la utilización de herramientas apropiadas, lo 



que permitirá justificar la utilidad práctica de estas técnicas y compararlas entre sí. De este modo se potencia 
la capacidad crítica del alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para 
llegar a acuerdos consensuados. Evidentemente se hace imprescindible un alto grado de participación por 
parte del alumno, por lo que se procurará motivarlos 

 
Con las clases prácticas se pretende: 
 

‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 
‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver problemas 

planteados en la práctica. 
‐ Aumentar su motivación 
‐ Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la Formación 

Profesional Específica. 
 
 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y 
medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos poseerán 
como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente. 
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10 como para Ubuntu.  
 Visor de documentos PDF. 
   SGBD, MySQL, PostgreSQL o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura 
 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto general que se 
denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica  educativa  y  estar  presentes 
explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta programación, serán abordados de forma 
dinámica durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con 
los distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo momento  la  buena 



comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos compañeros/as 
de clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como 
por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

 Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán los grupos 
equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en 
donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado 
del medio ambiente en el campo de la informática, mediante el reciclaje de ordenadores, uso de 
tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, buen uso de los aparatos de 
aire acondicionado, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de 
trabajos.
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 MÓDULO: PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS . ANEXO MODALIDAD NO 
PRESENCIAL. 

 
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán 
los que se reflejan en este anexo. 

 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La  temporalización asignada será  la misma que  la  indicada en  la programación semipresencial,  con  la 
salvedad de que el número de horas  indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 
 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 

La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado con respecto a los 
objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que sólo se califican a 
los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje, y además de 
evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en cuenta los factores que han podido influir en ella. 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o momentos bien 
diferenciados. 

 
5.1.‐ Calificación final del módulo 

 
La  nota  final  del  módulo  vendrá  dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de  contenidos  y 
temporalización del curso. 

 

 

 
En el boletín final, el módulo de “Libre configuración” aparece asociado al presente módulo Éste tendrá una 
ponderación del  60% y el de Libre configuración un 40%. 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones de cada bloque. 
 
Para  realizar  el  cálculo  de  las  calificaciones  correspondientes  a  cada  bloque  de  contenidos  se  usará  la 
siguiente tabla. La nota de cada evolución reflejada en Séneca, será  la media aritmética de la puntuación 
obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre. 

 
 
 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Actitud y trabajo  10% 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) / 2  



Proyectos y actividades en casa  10% 

 
 
 
 
 
 
 

6.‐ METODOLOGÍA   
 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes estrategias 
metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del 

alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la teleformación 

por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir 
las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del  software  de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus  enseñanzas  en  el  turno  en  que  esté  asignado,  tal  y  como  lo  venía 
realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de  acceso  y  control 
remoto  de  equipos,  pudiendo  usar  si  se  considera,  cualquier  otra  forma  para  asegurar  las  mismas 
oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MÓDULO: SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL  
 

1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del  ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que 
deben de adquirir  los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada uno de ellos están 
recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
a) Ajustar  la configuración  lógica del  sistema analizando  las necesidades y criterios 
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 
b) Identificar  las  necesidades  de  seguridad  analizando  vulnerabilidades  y 
verificando  el  plan  preestablecido  para  aplicar  técnicas  y  procedimientos 
relacionados con la seguridad en el sistema. 
c) Interpretar  el  diseño  lógico  de  bases  de  datos,  analizando  y  cumpliendo  las 
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 

e) Seleccionar  y  emplear  lenguajes,  herramientas  y  librerías,  interpretando  las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases 
de datos. 
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de 
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 

l)  Valorar  y  emplear  herramientas  específicas,  atendiendo  a  la  estructura  de  los 
contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados 
a una aplicación. 
o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP‐CRM, identificando la utilidad de cada 

uno de sus módulos, para participar en su implantación. 
p) Realizar  consultas,  analizando  y  evaluando  su  alcance,  para  gestionar  la 

información almacenada en sistemas ERP‐CRM. 
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, 

para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP‐CRM. 
v) 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 
 
 

 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
Este módulo contribuye a  la adquisición de  las  siguientes competencias profesionales del 
ciclo: 

 
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del 

sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 
b) Aplicar  técnicas  y  procedimientos  relacionados  con  la  seguridad  en  sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a  bases de datos utilizando 
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones. 



f) Desarrollar aplicaciones  implementando un  sistema completo de  formularios e 
informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada. 
l)  Crear  tutoriales,  manuales  de  usuario,  de  instalación,  de  configuración  y  de 
administración, empleando herramientas específicas. 
o) Participar en la implantación de sistemas ERP‐CRM evaluando la utilidad de cada 

uno de sus módulos. 
p) Gestionar  la  información  almacenada  en  sistemas  ERPCRM  garantizando  su 

integridad. 
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP‐CRM atendiendo a 

los requerimientos. 
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando 
su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 
t) Establecer  vías  eficaces  de  relación  profesional  y  comunicación  con  sus 
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias 
de las distintas personas. 
u) Liderar  situaciones  colectivas que  se  puedan producir, mediando en  conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 



 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 

 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

  
 Introducción. 
 La informática en la gestión empresarial.
 Concepto de ERP (Sistemas de 

planificación de recursos empresariales).
 Revisión de los ERP actuales. 
 Concepto de CRM.

1. Identifica sistemas de 
planificación de recursos 
empresariales y de 
gestión de relaciones 
con clientes (ERP‐CRM) 
reconociendo sus 
características y 
verificando la 
configuración del 
sistema informático. 

 

1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas ERP‐CRM que existen 
en el mercado. 
1.b) Se han comparado sistemas ERP‐CRM en función de sus 
características y requisitos. 
1.c) Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema 
ERP‐CRM. 
1.d) Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada 
sistema ERP‐CRM. 
1.e) Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y 
del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP‐ CRM. 
1.f) Se han documentado las operaciones realizadas. 
1.g) Se han documentado las incidencias producidas durante el 
proceso 

Unidad 1. 
 
Identificación de sistemas 
ERP‐CRM 

 Revisión de los CRM actuales. 
 Arquitectura de un sistema ERP‐CRM. 



 

 
 
 
Unidad 2. 

 
Implantación de sistemas ERP‐
CRM 

 Fases de la implantación. 
 Metodología de implantación 
 Adaptación del ERP a una empresa 
 Ejemplos de implantación de sistemas 

reales. 

2. Implanta sistemas ERP‐
CRM interpretando la 
documentación técnica 
e identificando las 
diferentes opciones y 
módulos. 
 
 

2.a) Se han identificado los diferentes tipos de licencia. 
2.b) Se han identificado los módulos que componen el ERP‐CRM. 
2.c) Se han realizado instalaciones monopuesto. 
2.d) Se han realizado instalaciones cliente/servidor. 
2.e) Se han configurado los módulos instalados. 
2.f) Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades 
planteadas en diferentes supuestos. 
2.g) Se ha verificado el funcionamiento del ERP‐CRM. 
2.h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias. 
 
 

 
 
 

Unidad 3. 
 
Instalación y configuración 
de un sistema ERP‐CRM. 

 Tipos de licencia software 
 Tipos de instalación. Organización por 

capas 
 Requerimientos Hardware y Software 

de los ERP‐CRM 
 Instalación de un sistema ERP‐CRM 
 Administración básica y configuración 
 Configuración para una PYME española 

4. Adapta sistemas ERP‐
CRM identificando los 
requerimientos de un 
supuesto empresarial y 
utilizando las 
herramientas 
proporcionadas por los 
mismos. 

 

4.a) Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP‐CRM. 
4.b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base
de datos del ERP‐CRM. 
 4.c) Se han adaptado consultas. 
4.d) Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.  
4.e) Se han personalizado informes.  
4.f) Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.  
4.g) Se han adaptado gráficos. 
4.g) Se han realizado pruebas. 
4.h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias 
observadas.  
 

 
 
 
Unidad 4. 

 
Uso del sistema ERP‐CRM 
OpenERP ‐ Odoo 

 Introducción a las Bases de Datos 
 Gestión de la compra – venta 
 Gestión del almacén 
 Gestión de la contabilidad 
 Gestión de los recursos humanos 
 Gestión de las relaciones con los 

clientes (CRM) 
 Auditoría y control 

3. Realiza operaciones de 
gestión y consulta de la 
información siguiendo las 
especificaciones de diseño y 
utilizando las herramientas 
proporcionadas por los 
sistemas ERP‐CRM. 

3.a) Adapta sistemas ERP‐CRM identificando los requerimientos de un 
supuesto  empresarial  y  utilizando  las  herramientas  proporcionadas
por los mismos. 
3.b)  Se  han  utilizado  herramientas  y  lenguajes  de  consulta  y
manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP‐CRM. 
3.c) Se han generado formularios. 
3.d) Se han generado informes. 
3.e)  Se  han  automatizado  las  extracciones  de  datos  mediante
procesos. 
3.f) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias
observadas. 
3.g) Se ha realizado una traza del sistema para verificar la autoría y las 
características de las operaciones realizadas sobre los datos. 
3.h) Se han exportado datos e informes. 



 

Unidad 5: 
Desarrollo  de  componentes
OpenERP‐ 0doo  I 
Base de datos postgresql 
 

 Introducción    pgadmin,  el  gestor  de  BD
postgresql 

 Realización de sentencias SQL en pgadmin
 

5: Entender la funcionalidad 
y características de la Base 
de Datos postgresql, así 
como el gestor pgAdmin para 
la visualización y 
modificacion de la misma. 
 
Visualizar el esquema de la 
BD del sistema Open‐ERP‐
Odoo, y realizar consultas 
sobre la misma 
 
 

5a.) Se ha las tablas creadas en el ERP‐CRM OpenERP ‐ Odoo.
5b.) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar 

consultas  
5c.) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados 
5d.) Se han creado vistas. 
5e.) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes 

de definición y control de datos. 
5f.) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar 

consultas. 
5g.) Se han realizado consultas simples sobre una tabla del ERP‐CRM 

OpenERP ‐ Odoo. 
5h.) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas 

mediante composiciones internas del ERP‐CRM OpenERP ‐ Odoo. 
 

 
 
 
 

Unidad 6. 
 
Desarrollo de componentes 
OpenERP‐ 0doo II. 
Introducción al lenguaje 
Python. 

 
 El lenguaje Python. 
 Características y sintaxis del lenguaje. 
 Declaración de datos. Estructuras de 

programación. Sentencias del 
lenguaje. 

 Entornos de desarrollo y 
herramientas de desarrollo en 
sistemas ERP y CRM. 
 

 
 
 
 
 
6.Desarrolla componentes 
para un sistema ERP‐CRM 
analizando y utilizando el 
lenguaje de programación 
incorporado.  
 

 
6.a) Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del 
sistema ERP‐CRM. 
6.b) Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje 
para crear componentes de manipulación de datos. 
6.c) Se han modificado componentes software para añadir nuevas 
funcionalidades al sistema. 
6.d) Se han integrado los nuevos componentes software en el 
sistema ERP‐CRM. 
6.e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los 
componentes creados. 
6.f) Se han documentado todos los componentes creados o 
modificados. 



 
 
 
 
 
 
 Unidad 7. 
 
 Lenguaje Python: 
programación avanzada. 

 Inserción, modificación y eliminación 
de datos en los objetos. 

 Operaciones de consulta. 
Herramientas. 

 Formularios e informes en sistemas 
ERP‐CRM. Herramientas. 

 Extracciones de informaciones 
contenidas en sistemas ERP‐CRM, 
procesamiento de datos. 

 Llamadas a funciones, librerías de 
funciones (APIs). 

 Depuración de un programa. 
 Manejo de errores. 

 
 
7.Desarrolla componentes 
para un sistema ERP‐CRM 
analizando y utilizando el 
lenguaje de programación 
incorporado.  
 

7.a) Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del 
sistema ERP‐CRM. 
7.b) Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje 
para crear componentes de manipulación de datos. 
7.c) Se han modificado componentes software para añadir nuevas 
funcionalidades al sistema. 
7.d) Se han integrado los nuevos componentes software en el 
sistema ERP‐CRM. 
7.e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los 
componentes creados. 
7.f) Se han documentado todos los componentes creados o 
modificados. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La  distribución  de  las  unidades  didácticas  por módulos  queda  recogida  en  el  siguiente 
cuadro, en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que 
se le asigna a cada una. 

 
 
 

    SESIONES 

TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD  TOTAL  PRESENCIAL  NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
1º 
 
 
 

 
 

1. Identificación de los sistemas ERP‐CRM.  7  4  3 

 2. Implantación de un sistema ERP‐CRM.  5  3  1 

3. Instalación y configuración de un sistema ERP‐CRM.  10  6  4 

4. Uso y configuración del sistema ERP‐ CRM: OpenERP –
Odoo. 

14  8  4 

              
2º 

5. Desarrollo de componentes OpenERP‐Odoo I. Base de 
datos postgres SQL. 

10  6  4 

5.  Desarrollo  de  componentes  OpenERP‐Odoo  II. 
Introducción al lenguaje Python. 

14  9  5 

6. Lenguaje Python: programación avanzada. 
24  16  8 

 
 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Se realizarán al menos TRES exámenes por trimestre que supondrán el 70% de la nota de la 
evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por 
falta) de la nota total. 

 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán 
el 20% de la nota de la evaluación. 
Las actividades se entregarán en una fecha establecida, por cada día de retraso en la entrega 
de la actividad se restará 0,1 a la nota final de la misma. 
 
El 10% restante vendrá dado por el trabajo diario en clase. 
 
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente 

justificada. 
 



Recuperación 
 
Para  la  recuperación  de  los  trimestres  no  superados,  se  fijará una  fecha  posterior  a  la 
evaluación. En el caso de la primera, sería en el mes de enero. En la segunda se realizaría en 
el mes de marzo. Así mismo el alumno/a deberá entregar aquellas actividades que no haya 
realizado durante el trimestre. Los criterios de calificación serían los siguientes: 
 

• Examen:  80% 
• Ejercicios o Actividades:  20% 

 

Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva oportunidad a finales de 
junio  en  la  evaluación  final.  En  este  caso,  nota  final  se  calculará  teniendo  en  cuenta  la 
ponderación  anterior,  el  80%  del  examen  final,  y  el  20%  vendrá  dado  por  las  actividades 
realizadas durante el periodo de recuperación. 
La nota final se obtendrá de la media de las evaluaciones. 
 

Evaluación de la práctica docente 
 
La  evaluación  de  la  práctica  docente  se  llevará a  cabo  gracias  a  la  realimentación 
proporcionada  por  los  propios  alumnos/as  durante  el  curso,  expresando  deficiencias  y 
aspectos  positivos  del  curso.  Otro  aspecto  para  dicha  evaluación  será  el  análisis  de  los 
resultados académicos. 
 

 6.- METODOLOGÍA  
 

Principios generales 
 
A  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  aplicaremos  un  enfoque 
constructivista,  dónde  el  nuevo  aprendizaje  se  construirá  a  partir  de  los  conocimientos 
previos  del  alumnado.  Todo  este  proceso  debe  de  estar  guiado  por  una  constante 
evaluación del docente.  
Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones 
en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje: 
 Partir de las ideas previas del alumnado. 
 Favorecer la motivación en todo momento. 
 Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
 Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 
 Realizar una evaluación  formativa del  proceso,  y modificar  la metodología en  caso 

necesario. 
Las estrategias didácticas que se  llevarán a cabo durante todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje serán las siguientes: 
 Lluvias de ideas 
 Exposiciones 
 Discusión en gran grupo 
 Clases expositivas 
 Diseño y realización de trabajos prácticos 



 Resolución de problemas 
 Actividades prácticas con agrupaciones similares a las del mundo laboral. 
 Elaboración de informes 
 Búsqueda de información en la Red 

 
Respecto a  la enseñanza no presencial utilizaremos Google Classroom como herramienta 
telemática de este aprendizaje, donde añadiremos material teórico para su estudio por parte 
del alumnado, ejercicios (puntuables para la nota final), resolución de problemas y proyectos 
complejos  con  sus  posibles  resoluciones  que  debatiremos  posteriormente  en  clases 
presenciales o a través de la misma plataforma Google Classroom 
 
La corrección de los ejercicios enviados a través de dicha plataforma se realizará facilitando 
al alumnado las soluciones vía telemática, o se corregirá puntualmente aquellos ejercicios de 
mayor complejidad. 

 
 

Distribución del espacio 
 
Siempre y cuando el profesorado de los demás módulos del ciclo esté de acuerdo, y cuando el 
material disponible y aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución de los ordenadores 
de forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores,  Ryzen 5 y con 8 GB de memoria 500 GB de disco 
duro. Todos poseerán como puerto USB para trabajar con 
memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profeso/ar. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 7 
como para Ubuntu.  

 Visor de documentos PDF. 
   SGBD, MySQL, PostgreSQL o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 
 



Material auxiliar 

 Plataforma Google Classroom para colocar apuntes, ejercicios, trabajos, etc; así como 
la entrega de actividades enviadas. 

 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura:  

 Manual de pgAdmin. 
 El lenguaje Python. 

 
 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general que se denomina Temas Transversales,  los cuales deben impregnar la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la 
buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como el  respeto  entre  los 
distintos compañeros/as de clase. 

    Salud  laboral: Se  desarrollará  inculcando  hábitos  saludables  en  la  práctica  de  la 
informática,  como  por  ejemplo  posturas  correctas  para  sentarse  sin  perjudicar  la 
espalda, empleo de almohadillas para ratón con muñequeas de silicona, así como los 
problemas derivados de una utilización inadecuada o excesiva del ordenador. 

  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los 
distintos sexos. 

 Respeto  interculturalidad  y  diversidad:  Se  incidirá  en  el  concepto  de  desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la 
Web. 

  Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura 
por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el 
reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo  moderado  de 
electricidad de los equipos, buen uso de los aparatos de aire acondicionado, así como 
el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de trabajos… 
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MÓDULO: SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL  
 
 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La  temporalización  asignada  será  la  misma  que  la  indicada  en  la  programación 
semipresencial, con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica 
se repartirá entre clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte 
del docente (50%). 

 
 
 
 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
Se realizarán al menos TRES exámenes por trimestre que supondrán el 80’% de la nota de la 
evaluación. 

 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán 
el 20% de la nota de la evaluación. 
Las actividades se entregarán en una fecha establecida, por cada día de retraso en la entrega 
de la actividad se restará 0,1 a la nota final de la misma. 

 
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente 

justificada. 
 
 

 6.‐ METODOLOGÍA   
 

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las 
siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐

aprendizaje del alumnado. 
   

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



 
ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: SISTEMAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de 

la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se 
procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones 
de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software 
de  videoconferencia  existente  en  las  plataformas  Moodle  Centros  o  Google 
Classroom. 

 Facilitar  la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras 
por ejemplo…) 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 
 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como 
lo venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de 
acceso y control  remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra  forma 
para  asegurar  las  mismas  oportunidades  que  el  alumnado  que  sí  acude  a  clase 
semipresencial. 
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MODULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  
 
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 16 de junio de 2011. 
 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
La formación del módulo contribuye a favorecer la adquisición de la competencia general del ciclo: 

 
“La competencia general de este título consiste en desarrollar,  implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando 
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad 
exigidas en los estándares establecidos.” 

 
 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: 
 
Conceptos 
Generales 
TCP/IP 

 Arquitectura TCP/IP 
 Capa enlace.Ethernet 
 Capa de Red. IP. Enrutamiento 
 Capa de Transporte: TCP/UDP 
 Servicios Fundamentales 
 Creación de sockets. 

Desarrolla aplicaciones que 
ofrecen servicios en red, 
utilizando librerías de clases 
y aplicando criterios de 
eficiencia y disponibilidad. 
 

 

a) Se han analizado librerías que permitan implementar 
protocolos estándar de comunicación en red. 

b) Se han programado clientes de protocolos estándar de 
comunicaciones y verificado su funcionamiento. 

c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en 
red. 

d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear 
servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes. 

e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la 
comunicación simultánea de varios clientes con el servicio. 

f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 
Se han depurado y documentado las  aplicaciones 
desarrolladas. 

 
 



Unidad 2: 
 
Programación de Sockets 

 Librerías de clases y componentes. 
 Utilización de objetos predefinidos. 
 Establecimiento y finalización de 

conexiones. 
 Transmisión de información. 
 Programación de aplicaciones cliente. 
 Programación de servidores. 
 Implementación  de comunicaciones 

simultáneas. 
 Pruebas  de la disponibilidad del 

servicio. 
 Monitorización de tiempos de respuestas.
 Depuración y documentación. 

Desarrolla aplicaciones que 
ofrecen servicios en red, 
utilizando librerías de clases 
y aplicando criterios de 
eficiencia y disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 

 

g) Se han analizado librerías que permitan implementar 
protocolos estándar de comunicación en red. 

h) Se han programado clientes de protocolos estándar de 
comunicaciones y verificado su funcionamiento. 

i) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en 
red. 

j) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear 
servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes. 

k) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la 
comunicación simultánea de varios clientes con el servicio. 

l) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. 
Se han depurado y documentado las  aplicaciones 
desarrolladas. 

Unidad 3: 
 

Programación de Back‐End 

 Conceptos sobre  aplicaciones del Back‐
End. 

 Arquitectura del API utilizado. 
 Fuentes de datos. Clases. 
 Datos basados en el tiempo. 
 Procesamiento de objetos multimedia. 

Clases. Estados, métodos y eventos. 
 Reproducción de objetos multimedia. 

Clases. Estados, métodos y eventos 
 Acceso a Base de Datos 
 Creación de una API REST 

Desarrolla programas que 
integran contenidos 
multimedia analizando y 
empleando las tecnologías y 
librerías específicas. 

a) Se han analizado entornos de desarrollo Híbrido. 
b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, 
procesamiento y almacenamiento de datos multimedia. 
c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia 
de un formato a otro. 
d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la 
transformación de las fuentes de datos multimedia. 
e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de 
media y excepciones, entre otros. 
f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones. 
g) Se han utilizado clases para construir reproductores de 
contenidos multimedia. 

h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. 

 
   
 
   



4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 

TRIMESTRE  BLOQUE  TÍTULO UNIDAD  HORAS 

1º  1º 
1-Conceptos generales sobre TCP/IP  20 

2-Programación de Sockets 
22 

2º 2º 
3-Programación de Back-End 

21 

 
 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
5.1- Calificación final del módulo 
 

 
La  nota  final  del  módulo  vendrá dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de  contenidos  y 
temporalización del curso. 

 

 
La nota final de este módulo aparece asociada en Séneca al módulo “Programación de Servicios y Procesos”. El 
presente módulo tendrá una ponderación del 40% y el módulo asociado un 60%. 
 

Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque se usará la siguiente tabla. Para 
que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba teórico‐práctica.  La nota 
de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación obtenida en los bloques que 
comprenden ese trimestre.  

 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Realización de actividades diarias en clase 10% 

Trabajos y Proyectos en casa 10% 

 
5.2- Recuperación 

El alumno que no haya superado algún Bloque tendrá la opción de asistir a un Examen de Recuperación, 
donde se le examinará únicamente de los Bloques no superados. Esta prueba de recuperación se realizará la 
última semana de febrero. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 
 

Al examen ordinario de Junio se presentarán aquellos que no hayan logrado evaluación positiva en el Examen 
de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los alumnos que se presenten lo 
realizarán en su totalidad. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) /2 



Evaluación de la práctica docente 
 

La evaluación de  la práctica docente  se  llevará a cabo gracias a  la  realimentación proporcionada por  los 
propios alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del curso. Otro aspecto 
para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 
6.- METODOLOGÍA  

 
Principios generales 

 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía y  autosuficiencia 
de los alumnos, mediante la superación de las dificultades que irán surgiendo, concediendo especial relevancia 
a potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la aplicación del método apropiado, la acumulación de experiencia 
y  la  capacidad de  reacción ante nuevas  situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y 
criterios  propios  que  consigan  un  gradual  aumento  de  la  independencia  de  los  alumnos  respecto  a  los 
profesores,  preparándolos  así  para  el  desarrollo  de  su  profesión  y  fomentando  el  auto  aprendizaje  y  la 
capacidad de evolución. 

 

Este último aspecto debería formar parte relevante de los objetivos de la formación de cualquier profesional 
de la informática. 

Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual y en grupo. Estos 
ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas que aparezcan y para introducir las 
técnicas y procedimientos explicados en clase, así como a la utilización de herramientas apropiadas, lo que 
permitirá justificar la utilidad práctica de estas técnicas y compararlas entre sí. De este modo se potencia la 
capacidad crítica del alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar 
a acuerdos consensuados. Evidentemente se hace imprescindible un alto grado de participación por parte del 
alumno, por lo que se procurará motivarlos. 
Con las clases prácticas se pretende: 

 
‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 
‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver problemas 

planteados en la práctica. 
‐ Aumentar su motivación 
‐ Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la Formación 

Profesional Específica. 
 
Distribución del espacio 

 
Siempre  y  cuando  el  profesorado  de  los  demás  módulos  del  ciclo  esté  de  acuerdo,  y  cuando  el  material 
disponible y aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución de los ordenadores de forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 
Plataforma Online 
 
Dado que se está siguiendo un modelo semipresencial de clases, se opta por utilizar la plataforma Google 
Classroom para facilitar al alumnado el refuerzo de los contenidos y el trabajo desde casa. 

 
Corrección de las actividades realizadas en casa 

 



Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en el punto anterior 
en el plazo señalado. El profesor realizará una revisión de dichas actividades, estableciendo una calificación 
para cada una de ellas, que posteriormente tendrá el peso asignado en los criterios de calificación establecidos 
previamente. 
 
En las horas presenciales, el profesor priorizará la corrección de las actividades más complejas e importantes 
para la adquisición de las competencias profesionales establecidas. 
 

 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y 
medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos poseerán 
como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente. 
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10.  
 Visor de documentos PDF. 
   Visual Studio o similar. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Google Classroom para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 
 Sitios Web especializados: w3schools.com, desarrolloweb.com. 
 Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto general que se 
denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica  educativa  y  estar  presentes 
explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta programación, serán abordados de forma 
dinámica durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con 
los distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo  momento  la  buena 
comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos compañeros/as de 
clase. 

    Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como por 
ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 



    Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán los grupos 
equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

    Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en donde 
personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

    Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado del 
medio ambiente en el campo de la informática, mediante el reciclaje de ordenadores, uso de tintas 
recicladas,  consumo  moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de trabaj
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL ‐ MODULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
  2DAM 

 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, 
con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre 
clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 
 

5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 
5.1‐ Calificación final del módulo 
 

 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y 
temporalización del curso. 

 

 
La nota final de este módulo aparece asociada en Séneca al módulo “Programación de Servicios y 
Procesos”. El presente módulo tendrá una ponderación del 40% y el módulo asociado un 60%. 
 
Calificación del módulo en las distintas evaluaciones. 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada bloque se usará la siguiente 
tabla. Para que un bloque se considere aprobado se debe sacar al menos un cinco en la prueba 
teórico‐práctica.  La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la 
puntuación obtenida en los bloques que comprenden ese trimestre.  

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80% 

Trabajos y Proyectos en casa  20% 

 

 
6.‐ METODOLOGÍA   

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2) /2 



 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐

aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 2DAM 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En  el  caso  en  el  que  se  produzca  indisposición  por  lo  motivos  antes  expuestos,  se 
procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de 
salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de  las pizarras por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo 
venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y 
control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar 
las mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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 MÓDULO: PROYECTO INTEGRADO  
 
 
 
 

Objetivos Generales 
 Complementar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  adquiridos  en  el  centro

educativo con el fin de que los alumnos alcancen mejores y más ajustados niveles de
cualificación profesional. 

 Fomentar en el alumno la autonomía, creatividad profesional y responsabilidad, para
resolver cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar soluciones con la
necesaria independencia. 

 Adaptar los conocimientos adquiridos por el alumno o alumna en el centro educativo a
las necesidades reales de las empresas de su entorno productivo. 

Calendario y horario 
 

De forma general los alumnos realizaran el proyecto un día por semana en clase utilizando
para ello 40 horas en total. 
El comienzo y final del proyecto coincidirá con el comienzo y final del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo. 

Metodología  Recursos 
 
 Realización  en  clase  del  proyecto 

utilizando  como  asesores  a  todos  los 
profesores  que  le  han  impartido  clase 
tanto en 1º como en 2º D.A.M. 

 Búsqueda  de  documentación  e 
información  en  los  Centros  y  lugares 
donde se haye por parte del alumno. 

 Aclaración de las dudas que los alumnos 
planteen, por parte de los profesores que 
llevan el seguimiento del Proyecto. 

 
 Los Equipos Informáticos del aula de 

Informática. 
 Internet. 

Instrumentos de evaluación 
• Asistencia a clase y elaboración del proyecto en la misma. 
• Presentación adecuada y profesional del proyecto. 
• Entrega del proyecto en los plazos establecidos. 



Criterios de evaluación 
• Aplicación: 7,5 puntos 

• Horas trabajadas: mínimo 40 horas. : (3,5 puntos) 
• Uso base de datos y número de tablas. 
• Diferentes versiones (plataformas Web, escritorio, Android, IOS) 
• Número de clases/archivos del proyecto. 
• … 

• Complejidad. 1 punto 
• Tipo de aplicaciones diferentes o semejantes a las implementadas 

durante el curso. 
• Investigación: 1 punto 

• Lenguajes o tecnologías no impartidas en el ciclo. 
• Originalidad. 1 punto 
• Testeo: 1 puntos 

• Uso de JUnit u otras clases/frameworks para probar la aplicación. 
 

• Documentación: 1,5 puntos 
• De programador: 1 punto 
• De usuario: 0,5 puntos. 

 
• Presentación : 1 punto 

• Materiales: 0,5 puntos 
• Exposición: 0,5 puntos. 

 
 
 
MEDIDAS EXCEPCIONALES PANDEMIA COVID19 
 
 
Además  de  todo  lo  expuesto  anteriormente  en  esta  programación,  será  de  aplicación  la 
resolución  del  23  de  octubre  de  2020  de  la  Secretaría  General  de  Educación  y  Formación 
Profesional,  por  la  que  se  adoptan  medidas  excepcionales  referidas  a  la  flexibilización  de 
determinados aspectos de als enseñanzas de formación prfesional del Sistema educativo y de 
las enseñanzas de regimen especial. 
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MÓDULO: FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)  
 

 
1‐ RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el desarrollo y 
comercialización de los productos que obtiene. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la e presa y las funciones de cada área de la 
misma. 
b) Se han reconocido las relaciones organizativas y funcionales del departamento de control de 
calidad con los demás departamentos de la empresa. 
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, 
clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 
e) Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales de los recursos 
humanos con el desarrollo de la actividad productiva. 
f) Se han relacionado características del mercado, tipos de clientes y proveedores y su posible 
influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo 
de organizaciones empresariales. 

 
2. Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes con las características del 
puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 
 La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
 Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

seguridad e higiene en el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).
 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y 

las medidas de protección personal.
 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
 La dinámica relacional con respecto al equipo de trabajo y a la estructura jerárquica 

establecida en la empresa.
 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral.
 Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción laboral.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
c) Se han utilizado equipos de protección individual adecuados a los riesgos de la actividad 
profesional y a las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas 
y aplicado las normas internas y externas al respecto. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstácu‐os el puesto de trabajo o área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 



f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 
asignado. 
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 
h) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas 
en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 
i) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 
3. Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir de la planificación de 
proyectos e interpretando documentación específica. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar. 
b) Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas a realizar. 
c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases. 
d) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea 
encomendada. 
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos necesarios. 
f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas. 
g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea. 

 
 
4. Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus requerimientos y 
características en función del propósito de uso. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso su hardware, 
sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las restricciones o condiciones es‐ pecíficas de uso. 
b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que aseguren la 
integridad y disponibilidad de los datos. 
c) Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de seguridad 
existentes. 
d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener documentación 
técnica y de asistencia a usuarios. 
e) Se han utilizado entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar código, 
además de generar ejecutables. 
f) Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos específicos en 
las distintas fases de proyectos de desarrollo. 

 
 
5. Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la estructura de la base de 
datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los datos. 
b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases de 
datos. 
c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la 
información. 
d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar objetos 
y datos de la base de datos. 
e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los 
resultados en objetos de acceso a datos. 



f) Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan de forma 
integral la información almacenada en una base de datos. 
g) Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución segura de 
las aplicaciones Cliente‐Servidor. 
h) Se ha elaborado la documentación asociada a  la gestión de las bases de datos empleadas y  las 
aplicaciones desarrolladas. 

 
6. Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para dispositivos móviles 
empleando  las  herramientas  y  lenguajes  específicos  y  cumpliendo  el  guión  y  las  especificaciones 
establecidas. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples  formatos,  analizando y utilizando  librerías 
específicas para la conversión entre formatos y para la integración de contenidos multimedia en una 
aplicación. 
b) Se ha participado en  la preparación e  integración de materiales multimedia en una aplicación, 
siguiendo las instrucciones del equipo de diseño. 
c) Se han utilizado y gestionado entornos de desarrollo específicos para aplicaciones destinadas a 
dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de juegos. 
d) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, basadas 
en el manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones. 
e) Se  ha  verificado  la  usabilidad  de  las  aplicaciones  desarrolladas,  colaborando  en  los  cambios  y 
medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos. 
f) Se  ha  participado  en  el  desarrollo  de  juegos  y  aplicaciones  en  el  ámbito  del  entretenimiento 
empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo. 

 
7. Colabora  en  el  desarrollo  y  prueba  de  aplicaciones  multiplataforma,  desde  la  interfaz  hasta  la 
programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así como todas las ayudas 
y documentación asociadas. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha participado en el desarrollo de  la  interfaz para aplicaciones multiplataforma empleando 
componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados. 
b) Se  han  creado  ayudas  generales  y  ayudas  sensibles  al  contexto  para  las  aplicaciones 
desarrolladas, empleando herramientas específicas. 
c) Se  han  creado  tutoriales,  manuales  de  usuario,  de  instalación  y  de  configuración  de  las 
aplicaciones desarrolladas. 
d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con 
la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados. 
e) Se  han  aplicado  técnicas  de  programación  multihilo  y  mecanismos  de  comunicación 
habitualmente empleados para desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión. 
f) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de componentes 
empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación. 

 
8. Participa  en  el  proceso  de  implantación  y  adaptación  de  sistemas  de  gestión  de  recursos  y  de 
planificación empresarial (ERP‐CRM) analizando sus características y valorando los cambios realizados. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se  ha  reconocido  la  funcionalidad  de  los  sistemas  ERP‐CRM  en  un  supuesto  empresarial  real, 
evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 
b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP‐CRM. 
c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP‐CRM a los requerimientos 
de un supuesto empresarial real. 



d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP‐
CRM garantizando su integridad. 
e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un 
sistema ERP‐CRM, utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el 
sistema. 

 

2‐ TEMPORALIZACIÓN 
 
Este módulo profesional se hace una vez superados los módulos profesionales asociados a 
la competencia y socioeconómicos, al final de la Formación Profesional Específica. 
Según  la  ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en el módulo profesional de formación en centros de trabajo el 
alumnado dispondrá de un máximo de dos  convocatorias. Excepcionalmente,  cuando el 
alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las 
condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo 
curso  escolar  siempre  que  no  haya  utilizado  ninguna  convocatoria  previamente  y  su 
realización sea posible en dicho curso escolar. 

 
Al  final de cada uno de  los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una 
sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que 
esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el 
de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará 
la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos 
en la normativa vigente 

 
El módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  se  calificará  en  términos  de 
«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 
términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por 
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 
se calificará como «EXENTO». 

 
El número mínimo de horas para la Formación en Centros de Trabajo es de 370 horas. 

 
3‐ SEGUIMIENTO 

 
Los alumnos tienen asignado un tutor docente que se encarga del seguimiento y evaluación 
de este módulo profesional. La empresa designa a su vez un tutor  laboral que asesora y 
orienta al alumnado en la realización de las actividades formativas. 
Como mínimo cada dos semanas, el tutor docente visita la empresa y junto al tutor laboral 
comprueban  el  grado  de  cumplimiento  del  programa  formativo,  las  actividades  que  el 
alumno ha hecho y en su caso la competencia mostrada por el mismo en las situaciones de 
trabajo. 

 
 

4‐ EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son: 



 

 Asistencia a la empresa con puntualidad y cumplir el horario establecido. 
 Realización de las tareas previstas por los tutores laboral y docente. 
 Colaboración del alumno para el buen funcionamiento y ambiente de trabajo en la 

empresa. 
 Relación respetuosa del alumno con sus superiores y demás compañeros. 
 Evaluación del tutor laboral. 

 
 
 

5- CRITERIOS DE EXENCIÓN MÓDULOS FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO 

 
En el caso de que el alumnado presente una solicitud para la excención del modulo 
professional de formación en centros de trabajo, se tomará como base lo recogido en el 
punto 3 del Artículo 22 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyectos para el 
alumnado matriculado en centros docents de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 
 
 
 

6- MEDIDAS EXCEPCIONALES PANDEMIA COVID19 
 

 
Además de todo lo expuesto anteriormente en esta programación, será de aplicación la 
resolución del 23 de octubre de 2020 de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 
determinados aspectos de als enseñanzas de formación prfesional del Sistema educativo 
y de las enseñanzas de regimen especial. 
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 MÓDULO: APLICACIONES OFIMÁTICAS  
 
 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  

 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada uno 
de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
a) 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. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar 
y configurar sistemas microinformáticos. 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas. 
n) 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. 
o) Identificar  y  valorar  las  oportunidades  de  aprendizaje  y  empleo,  analizando  las  ofertas  y  demandas  del mercado  laboral  para  gestionar  su  carrera 
profesional 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 
 
Competencias profesionales, personales y sociales 
 
Estas  competencias describen el  conjunto de  capacidades  y  conocimientos que permiten  responder  a  los  requerimientos  del  sector productivo,  aumento de  la 
empleabilidad y mejora de la cohesión social. Pueden encontrarse una lista detallada de las competencias en la Orden del 7 de Julio de 2009 por la que se desarrolla 
el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (BOJA 165, páginas 11 y 12). 
 
 
Cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociadas al módulo 
 
A través de las cualificaciones profesionales se establecen el conjunto de competencias que pueden ser adquiridas mediante la formación modular u otro tipo de 



formación, así como a través de la experiencia laboral. Cada una de las cualificaciones está recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
  Éstas a su vez se componen de unidades de competencia. Cada una de ellas  lleva asociado un módulo específico para adquirir  la unidad de competencia 
asociada. 
 
  En nuestro caso existen dos unidades de competencia profesionales asociadas al ciclo de las cuales tres están relacionadas con el módulo de Aplicaciones 
Ofimáticas: 
 

● UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. –  
● UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. 

 
 
 
 
 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 
Unidad didáctica  Contenidos  Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
Unidad 1. 
Instalación de aplicaciones 
ofimáticas 

Instalación de aplicaciones:
● Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
● Instalación estándar, mínima y 

personalizada. 
● Paquetes informáticos y Suites. 
● Tipos de licencias software. 
● Software libre y propietario, 

Copyright y copyleft. 
● Necesidades de los entornos de 

explotación.

 

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

a) Se han identificado y establecido las fases del 
proceso de instalación. 

b) Se  han  respetado  las  especificaciones 
técnicas del proceso de instalación. 

c) Se han configurado las aplicaciones según los 
criterios establecidos. 

d) Se han documentado las incidencias. 
e) Se  han  solucionado  problemas  en  la 

instalación o integración con el sistema 
informático. 



 

 ● Procedimientos de instalación y 
configuración. 

● Requisitos mínimos y óptimos 
● Configuración de la aplicación 
● Añadir y eliminar 

componentes. 

 f) Se han eliminado y/o añadido componentes 
de la instalación en el equipo. 

g) Se han actualizado las aplicaciones. 
h) Se han respetado las licencias software. 
i) Se han propuesto soluciones software para 

entornos de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2. 
Procesadores de texto. 

● Elaboración de documentos y 
plantillas mediante procesadores 
de texto:  

● Personalización de las opciones de 
la aplicación y de la barra de 
herramientas.  

● Seguridad.  
● Elementos básicos. 
● Estilos. 
● Fuentes, formatos de párrafo y de 

página. 
● Encabezados y pies. 
● Numeraciones y Viñetas. 
● Autotextos, hipervínculos, 

imágenes, organigramas, gráficos. 
● Utilización de tablas. 
● Utilización de formularios.  
● Creación y uso de 
plantillas. 
● Importación y exportación de 

documentos.  
● Diseño y creación de macros. 
● Grabación de macros, asignación de 

macros a los distintos elementos. 
● Asociar una macro a un menú, botón de

barra de herramientas, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a) Se ha personalizado las opciones de software 
y barra de herramientas. 

b) Se han utilizado los elementos básicos en la 
elaboración de documentos. 

c) Se han diseñado plantillas. 
d) Se han utilizado aplicaciones y periféricos 

para introducir textos e imágenes. 
e) Se  han  importado  y  exportado  documentos 

creados  con  otras  aplicaciones  y  en  otros 
formatos. 

f) Se han creado y utilizado macros en la 
realización de documentos. 

g)     Se han elaborado manuales específicos. 



 
 
 
 

 
Unidad 3. 
Hojas de cálculo. Uso básico. 

Elaboración de documentos y plantillas 
mediante hojas de cálculo: 
● Personalización de las opciones de la 

aplicación y de la barra de 
herramientas. Seguridad. 

● Formato de una hoja de cálculo. 
(Autoformato, formato 
condicional, etc.) 

● Filtrado y ordenación de datos. 
● Referencias. Utilización de fórmulas y 

funciones 

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

a) Se ha personalizado las opciones de software 
y barra de herramientas. 

b) Se han utilizado los elementos básicos en la 
elaboración de hojas de cálculo. 

c) Se han utilizado los diversos tipos de datos y 
referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

d) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
e) Se han generado y modificado gráficos de 

diferentes tipos. 

 

 
 
 
 
 
 

Unidad 4. 
Hojas de cálculo. Uso 
avanzado. 

● Creación de tablas y gráficos 
dinámicos.  

● Uso de plantillas y asistentes. 
● Utilización de 

formularios.  
● Filtrado y ordenación de 

datos.  
● Importar/exportar 

información. 
● Diseño y creación de macros. 
● Grabación de macros, asignación de 

macros a los distintos elementos. 
● Asociar una macro a un menú, botón de 

barra de herramientas, etc. 

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

a) Se han empleado macros para  la  realización 
de documentos y plantillas. 

b) Se  han  importado  y  exportado  hojas  de 
cálculo  creadas  con  otras  aplicaciones  y  en 
otros formatos. 

c) Se ha utilizado  la hoja de cálculo como base 
de  datos:  formularios,  creación  de  listas, 
filtrado, protección y ordenación de datos. 

d) Se  han  utilizado  aplicaciones  y  periféricos 
para  introducir  textos,  números,  códigos  e 
imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 5. 
Bases de datos 

Utilización de bases de datos ofimáticas:
● Elementos de las bases de datos 

relacionales. 
● Tablas, campos y tipos de datos, 

índices, claves primarias y referenciales, 
vistas. 

● Operaciones básicas en bases de datos. 
(Añadir, modificar, suprimir, etc.) 

● Creación de bases de datos a partir de 
un diseño preestablecido. 

● Crear formularios, consultas, informes, 
filtros. 
 

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

a) Se han identificado los elementos de las 
bases de datos relacionales. 

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos 

(insertar, modificar y eliminar registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación de 

consultas. 
e) Se han utilizado asistentes en la creación de 

formularios. 
f) Se han utilizado asistentes en la creación de 

informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la 

información almacenada. 
h) Se han creado y utilizado macros. 

 



 
 
Unidad 6. 
Presentación 
multimedia 

● Preparar una presentación multimedia 
para una comunicación oral eficaz. 

● Crear nuevas presentaciones con 
múltiples diapositivas desde cero y 
mediante el uso de asistentes, así como 
plantillas de diseño. 

● Distinguir y utilizar los distintos modos 
de vista. 

● Aprovechar las herramientas orientadas 
al diseño de presentaciones. 

● Incluir todo tipo de objetos multimedia 
en el lugar y con el tamaño deseado. 

● Componer diagramas, autoformas y 
gráficos que muestre visualmente un 
resultado número o relación entre sus 
elementos. 

● Establecer enlaces entre distintas 
diapositivas y documentos externos. 

● Incluir efectos gráficos en la transición 
de diapositivas y en la muestra 
progresiva de los contenidos de las 
mismas. 

● Preparar una presentación para su 
publicación web. 

● Guardar la presentación de manera que 
pueda visualizarse en otro ordenador en 
el que PowerPoint no esté instalado. 

 

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

a) Se han identificado las opciones básicas de 
las aplicaciones de presentaciones. 

b) Se han reconocido los distintos tipos de vista 
asociados a una presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas 
tipografías y normas básicas de composición, 
diseño y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
e) Se han creado presentaciones. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar 

presentaciones 

 

 

Unidad 7. 
Imagen digital 

● Conocer los tipos de imágenes y sus 
formatos. 

● Transferir imágenes desde dispositivos al 
ordenador. 

● Utilizar diferentes programas de 
manipulación de imágenes. 

● Retocar imágenes, hacer fotomontajes. 
 

 

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

a) Se han analizado los distintos formatos de 
imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes 
con periféricos. 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes 
resoluciones, según su finalidad. 

d) Se han empleado herramientas para la 
edición de imagen digital. 

e) Se han importado y exportado imágenes en 
diversos formatos. 



 
 
 
Unidad 8. 
Video digital 

● Conocer los tipos de videos y sus 
formatos. 

● Conocer software para la creación y 
edición de vídeos. 

● Transferir vídeos desde distintos 
dispositivos al ordenador. 

● Realizar videos digitales  
 

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

a) Se han reconocido los elementos que 
componen una secuencia de vídeo. 

b) Se han estudiado los tipos de formatos y 
codécs más empleados. 

c) Se han importado y exportado secuencias de 
vídeo. 

d) Se han capturado secuencias de vídeo con 
recursos adecuados. 

e) Se han elaborado vídeo tutoriales
Unidad 9.  
Correo y agenda electrónica 

● Conocer los elementos que 
componen el correo electrónico. 

● Analizar las necesidades básicas de 
gestión del correo y la agenda 
electrónica. 

● Configurar distintos tipos de cuentas 
de correo electrónico. 

● Trabajar con todas las opciones de 
gestión de correo electrónico. 

● Trabajar con todas las opciones de 
gestión de agenda electrónica. 

● Conectar y sincronizar la agenda 
electrónica con dispositivos móviles. 

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

a) Se han descrito los elementos que componen 
un correo electrónico. 

b) Se han analizado las necesidades básicas de 
gestión de correo y agenda electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas 
de correo electrónico. 

d) Se han conectado y sincronizado agendas del 
equipo informático con dispositivos móviles. 

e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 
f) Se ha trabajado con todas las opciones de 

gestión de correo electrónico (etiquetas, 
filtros, carpetas, entre otros). 

g) Se han utilizado opciones de agenda 
electrónica. 

Unidad 10. 
Técnica de soporte 

● Conocer cómo elaborar un manual 
de uso de una aplicación. 

● Identificar problemas relacionados 
con el uso de las aplicaciones 
ofimáticas. 

● Utilizar manuales de usuario de las 
aplicaciones. 

● Aplicar técnicas de asesoramiento 
de las aplicaciones. 

● Realizar informes de incidencias. 
● Solventar las incidencias planteadas. 
● Aplicar procedimientos para 

salvaguardar la información y su 
restauración. 

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

a) Se han elaborado guías visuales con los 
conceptos básicos de uso de una aplicación. 

b) Se han identificado problemas relacionados 
con el uso de aplicaciones ofimáticas. 

c) Se han utilizado manuales de usuario para 
instruir en el uso de aplicaciones. 

d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento 
en el uso de aplicaciones. 

e) Se han realizado informes de incidencias. 
f) Se han aplicado los procedimientos 

necesarios para salvaguardar la información 
y su recuperación. 

g) Se han utilizado los recursos disponibles 
(documentación técnica, ayudas en línea, 
soporte técnico, entre otros) para solventar 
incidencias. 

h) Se han solventado las incidencias en el 
tiempo adecuado y con el nivel de calidad 
esperado. 

 4.TEMPORALIZACIÓN 



 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como 
temporalización que se le asigna a cada una. 

 
TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD  HORAS 

 
1º 

1.‐ Instalación de aplicaciones ofimáticas  8 

2.‐ Procesadores de texto.  48 

3.‐ Hojas de cálculo. Uso básico.  48 

 
TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD  HORAS 

 
2º 

4.‐ Hojas de cálculo. Uso avanzado.  32 

5.‐ Bases de datos  40 

6.‐ Presentación multimedia  16 

 
TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD  HORAS 

 
3º 

7.‐ Imagen digital  40 

8.‐ Video digital  8 

9.‐Correo y agenda electrónica  8 
 

10.‐ Técnicas de soporte  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  



 
 
En cada evaluación trimestral, las unidades didácticas en que quedan estructurados los contenidos se agruparán, dependiendo de la complejidad y extensión de los 
mismos, en uno o más bloques con objeto de facilitar su asimilación por parte del alumnado.  
Se realizará un examen teórico/práctico por cada bloque y a  lo  largo del bloque se entregarán los ejercicios prácticos propuestos. La calificación obtenida en el 
bloque, no puede ser menor al 4, para poder realizar la media ponderada.  
 
La calificación global de cada evaluación trimestral se obtendrá como sigue: 
 
Trabajo diario (10%). Se valora de 0 a 10 dependiendo de la participación en actividades, formalidad en la entrega de ejercicios, comportamiento profesional y cívico, 
etc., a partir de la observación en clase. 
 
Ejercicios prácticos (20%). Se valora de 0 a 10. El valor se obtendrá, como se explica en el párrafo anterior, como la media ponderada de los ejercicios realizados en 
cada bloque. Debe ser superior a 4. 
 
Pruebas teóricas/prácticas (70 %). Se valora de 0 a 10. Consiste en una prueba individual al final de cada bloque como medio de comprobar la asimilación de los 
conceptos y procedimientos vistos en el bloque. La valoración de cada pregunta que conforme dicha prueba aparecerá expuesta en la misma. Debe ser superior a 4.  
 
La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de cada evaluación 
supere los 5 puntos. Para superar el módulo en la evaluación ordinaria es necesario obtener una calificación no inferior a 5 
 
La calificación de la evaluación final será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de cada evaluación 
supere los 5 puntos. 
 
 

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  70%  

Actividades  20% 

Trabajo diario       10% 
 

 
 
Las faltas de ortografía en los exámenes serán penalizadas tal y como se establece según protocolo general del centro del plan de mejora. 

 

5.2.-Recuperación 



 
Toda evaluación trimestral tendrá una opción de recuperación al principio del segundo y del tercer trimestre, que incluirá un examen teórico/práctica y un conjunto de 
prácticas a entrar, por cada bloque no superado,  siguiendo los mismos criterios ya expuestos en cuanto a la valoración y notas mínimas exigibles. 
 
Así mismo, en la evaluación final, se propondrá un examen final que constará de un conjunto de ejercicios prácticos y un examen teórico/práctico por cada bloque no 
superado anteriormente. Cada alumno/a con calificación inferior a 5 en un bloque deberá realizar la parte correspondiente. 
 
 

6.- METODOLOGÍA  
 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje aplicaremos un enfoque constructivista basado en la Teoría del Aprendizaje Significativo, donde el 
nuevo aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos previos del alumnado, siempre y cuando se produzca un conflicto entre lo que ya conocían y lo nuevo 
que aprenden gracias a la motivación aplicada. Todo este proceso debe de estar guiado por una constante evaluación del docente. A continuación puede verse un 
esquema explicativo del proceso del aprendizaje significativo: 
 

Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje: 
 

● Partir de las ideas previas del alumnado. 
● Favorecer la motivación en todo momento. 
● Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
● Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 
● Realizar una evaluación formativa del proceso, y modificar la metodología en caso necesario. 

 
 
  Se utilizará la plataforma online MOODLE CENTROS para el desarrollo del módulo profesional, en ella se colocará todo el material necesario para el seguimiento 
de las clases,  al que tendrán acceso tanto desde clase como desde casa.   
  En esta MOODLE CENTROS se hará entrega y seguimiento de los ejercicios prácticos que se irán desarrollando a lo largo del curso. Las correcciones se harán en 
la misma plataforma, priorizando las clases para la resolución de las actividades más complejas y resolución de dudas.  
 

 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y medios didácticos: 
 
Ordenadores y equipos 
 



● 1 ordenador para cada alumno/a. 
● 1 ordenador para el profesor. 
● Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
● Pantalla de proyección. 
● Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
Software 

● Sistemas operativos de los ordenadores: Linux Mint 20.  
● Paquete ofimático MS Office 2010 y Microsoft 365 y Libreoffice, tanto para Windows 7 como para Ubuntu. 
● Navegadores Web Mozilla Firefox, Opera e Internet Explorer. 

 
 
Material auxiliar 

● Plataforma Moodle para colocar apuntes, realizar debates online mediante foros, subir ejercicios…  
 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En  esta  programación,  la  educación  en  valores  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  A  continuación 
presentaremos una lista con los distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 
● Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la buena comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre 

los distintos compañeros de clase. 
 
● Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 

espalda, uso de filtros en aquellas pantallas en las que sean necesarias (CRT generalmente), empleo de almohadillas para ratón con muñequeras de silicona… 
 
● Educación para el consumo: Se fomentará el uso de criterios objetivos para poder analizar la oferta que el mercado ofrece en temas de telecomunicaciones (ADSL, 

cable, telefonía móvil…) y realizar una buena adquisición.  
 
● Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los 

distintos sexos. 
 
● Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 

la Web.  
 



● Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado del medio ambiente en el campo de la informática, mediante  
el reciclaje de ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en 
la elaboración de trabajos… 

 
 

 
 
 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los elementos curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje 
y múltiples características del alumnado. 
 
  Aquel alumnado que no haya alcanzado los conocimientos mínimos y básicos para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de 
apoyo (o retroacción) en las que se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 
 
  El alumnado con ritmo de aprendizaje elevado realizará actividades de ampliación (o proacción) las cuales permitirán profundizar sus conocimientos y mantener 
la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje significativo. En general, se dedicará una misma sesión/es en las que el alumnado realizará un tipo u otro de 
actividad según su caso. 
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 ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL ‐ MÓDULO: APLICACIONES OFIMÁTICAS   
 
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 
 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad 
didáctica se repartirá entre clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
En cada evaluación trimestral, las unidades didácticas en que quedan estructurados los contenidos se agruparán, dependiendo de la complejidad y extensión de los 
mismos, en uno o más bloques con objeto de facilitar su asimilación por parte del alumnado.  
Se realizará un examen teórico/práctico por cada bloque y a  lo  largo del bloque se entregarán los ejercicios prácticos propuestos. La calificación obtenida en el 
bloque, no puede ser menor al 4, para poder realizar la media ponderada.  
 
La calificación global de cada evaluación trimestral se obtendrá como sigue: 
 
Ejercicios prácticos (20%). Se valora de 0 a 10. El valor se obtendrá, como se explica en el párrafo anterior, como la media ponderada de los ejercicios realizados en 
cada bloque. Debe ser superior a 4. 
 
Pruebas teóricas/prácticas (80 %). Se valora de 0 a 10. Consiste en una prueba individual al final de cada bloque como medio de comprobar la asimilación de los 
conceptos y procedimientos vistos en el bloque. La valoración de cada pregunta que conforme dicha prueba aparecerá expuesta en la misma. Debe ser superior a 4.  
 
La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de cada evaluación 
supere los 5 puntos. Para superar el módulo en la evaluación ordinaria es necesario obtener una calificación no inferior a 5 
 
La calificación de la evaluación final será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de cada evaluación 
supere los 5 puntos. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80%  

Actividades  20% 

 
 
 
Las faltas de ortografía en los exámenes serán penalizadas tal y como se establece según protocolo general del centro del plan de mejora. 

 

6.‐ METODOLOGÍA   
 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del 
alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: APLICACIONES OFIMÁTICAS 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En  ningún momento,  el  alumnado  podrá  cursar  sus  enseñanzas mediante  la  vía  de  la  teleformación  por  otros motivos  distintos  a  los  expuestos 

anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y 
mientras las condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o 

Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier 
otra forma para asegurar las mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  
 

1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
a) 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. 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de 
calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar 
y configurar sistemas microinformáticos. 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.  

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su 
funcionamiento. 
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del 
sistema en condiciones de calidad y seguridad. 



i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad 
y disponibilidad de la información. 
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia 
al cliente. 
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente. 
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de 
éste. 
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas. 

 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

Unidad didáctica Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
 
 
Unidad 1. 
Introducción  a  los  Sistemas 
de  numeración. 
Representación de  la 
información. 

 Definición  de  conceptos:  Informática, 
Información,  Ordenador,  Hardware, 
Software, ... 

 Sistemas de numeración. 
 Representación de la información 

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

j) Se  reconocen  los  conceptos  básicos  de  la 
informática. 

k) Se  conocen  los  distintos  sistemas  de 
numeración  y  la  relación existente  entre  los 
mismos. 

l) Se conocen las distintas unidades de medida 
de la información 

 
 

Unidad 2. 
Arquitectura  de  un 
ordenador.  Unidades 
funcionales de un ordenador 
digital. 

 Historia y evolución de los ordenadores. 
 Arquitectura Von Neuman 
 CPU 

o Unidad de Control (UC) 
o Unidad Aritmetico‐lógica (ALU) 
o Registros internos 

 Memoria principal. 
 Buses de comunicación 
 Periféricos 
 Software. 

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

g) Se han descrito los bloques que componen 
un equipo microinformático y sus funciones. 

h) Se ha reconocido la arquitectura de buses. 
i) Se reconoce la diferencia entre hardware y 

software. 

 
Unidad 3. 
La placa base. 

 Factor de forma. 
 La caja del ordenador 
 Partes principales de una placa base 

o Socket. 
o Chipset. 

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

f) Se han descrito las características y utilidades 
más  importantes  de  la  configuración  de  la 
placa base. 

g) Se ha descrito la función de los disipadores y 
ventiladores. 



 

 o BIOS 
o Zócalos de memoria. 
o Buses de expansión. 
o Conectores  internos  de  la 

placa. 
 Principales modelos de placas base. 

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

h) Se han evaluado tipos de chasis para la placa 
base y el resto de componentes. 

i) Se  han  reconocido  las  nuevas  posibilidades 
para dar forma al conjunto chasis‐placa base. 

j) Se  han  descrito  las  prestaciones  y 
características de algunas de las plataformas 
semiensambladas  («barebones»)  más 
representativas del momento. 

k) Se  han  descrito  las  características  de  los 
ordenadores de entretenimiento multimedia 
(HTPC), los chasis y componentes específicos 
empleados en su ensamblado. 

l) Se  han  descrito  las  características 
diferenciales  que  demandan  los  equipos 
informáticos empleados en otros campos de 
aplicación específicos. 

m) Se ha evaluado la presencia de la informática 
móvil como mercado emergente, con una alta 
demanda  en  equipos  y  dispositivos  con 
características  específicas:  móviles,  PDA, 
navegadores, entre otros. 

n) Se  ha  evaluado  la  presencia  del  «modding» 
como corriente alternativa al ensamblado  de 
equipos microinformáticos. 

  La fuente de alimentación. Tipos.  e) Se han descrito las características de los tipos 
de microprocesadores (frecuencia, tensiones, 
potencia, zócalos, entre otros). 

f) Se ha descrito la función de los disipadores y 
ventiladores. 

g) Se han evaluado tipos de chasis para la placa 
base y el resto de componentes. 

h) Se  han  identificado  y  manipulado  los 
componentes básicos (módulos de memoria, 
discos  fijos  y  sus  controladoras,  soportes  de 
memorias auxiliares, entre otros). 

i) Se han identificado los bloques de  una fuente 
de  alimentación  (F.A.)  para  un  ordenador 
personal. 

j) Se  han  enumerado  las  tensiones 

 características
 El microprocesador 

 

 
 
 
Unidad 4. 
Componentes Internos I. El 
microprocesador. 

o Definición.
o Características. 
o Partes y funcionamiento. 
o Evolución. 
o Tipos. 

 Refrigeración. 

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

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



 

   proporcionadas por una F.A. típica. 
k) Se han medido las tensiones en F.A. típicas 

de ordenadores personales. 
l) Se han identificado los bloques de un sistema 

de alimentación ininterrumpida. 
 
 

Unidad 5. 
Componentes Internos II. La 
memoria. 

 Función. Conceptos básicos. 
 Tipos según su tecnología 
 Tipos según su formato. 
 Configuración según placa base. 
 Correspondencia entre procesadores y 

tipos de memoria. 

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

i) Se  han  identificado  y  manipulado  los 
componentes básicos (módulos de memoria, 
discos  fijos  y  sus  controladoras,  soportes  de 
memorias auxiliares, entre otros). 

j) Se han ensamblado los módulos de memoria 
RAM 

k) Se reconocen los distintos tipos de memorias 

 

Unidad 6. 
Componentes Internos III. 
Dispositivos de 
almacenamiento. 

 Discos duros. 
 Discos duros SSD 
 Dispositivos ópticos 
 CD‐ROM 
 DVD 
 Blu‐Ray 
 Pendrive. 

 

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

e) Se  han  identificado  y  manipulado  los 
componentes básicos (módulos de memoria, 
discos  fijos  y  sus  controladoras,  soportes  de 
memorias auxiliares, entre otros). 

f) Se  reconocen  los  distintos  tipos  de 
dispositivos de almacenamiento 

 
 
 

Unidad 7. 
Componentes Internos III. 
Tarjetas de expansión. 

 Tarjetas gráficas. 
 Tarjetas de sonido. 
 Tarjetas de red. 
 Otras tarjetas 

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

e) Se  han  identificado  y  manipulado  los 
componentes básicos (módulos de memoria, 
discos  fijos  y  sus  controladoras,  soportes de 
memorias auxiliares, entre otros). 

f) Se  ha  analizado  la  función  del  adaptador 
gráfico y el monitor. 

g) Se  han  identificado  y  manipulado  distintos 
adaptadores  (gráficos,  LAN,  módems,  entre 
otros). 

 
 
 

Unidad 8. 
Conectores y cableado. 

 Diferentes conexiones. 
 Tipos de conectores. 
 El puerto serie y paralelo. 
 El puerto USB. El puerto Firewire. 
 Puertos para vídeo, audio, 

comunicaciones, inalámbricos. 
 Los conectores de alimentación. 
 Los conectores controladores de disco. 

 
 
 

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

d) Se  han  identificado  los  elementos  que 
acompañan a un componente de integración 
(documentación,  controladores,  cables  y 
utilidades, entre otros). 

e) Se  han  identificado  los  distintos  puertos  y 
conectores. 

f) Se  ha  comprendido  las  funciones  de  los 
diferentes puertos y conectores.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 9. 
Montaje de equipos. 
Instalación y sustitución de 
componentes 

 Placa base. 
 El microprocesador. 
 El sistema de refrigeración. 
 La memoria RAM. 
 La fuente de alimentación. 
 El disco duro. 
 Las unidades ópticas. 
 Las tarjetas de expansión. 
 El monitor. 
 El teclado y el ratón. 
 Sistema de altavoces. 
 La impresora. El escáner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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

 
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. 

a) Se  han  identificado  y  manipulado  los 
componentes básicos (módulos de memoria, 
discos  fijos  y  sus  controladoras,  soportes  de 
memorias auxiliares, entre otros). 

b) Se han seleccionado las herramientas y útiles 
necesarios  para  el  ensamblado  de  equipos 
microinformáticos. 

c) Se ha interpretado la documentación técnica 
de todos los componentes a ensamblar. 

d) Se ha determinado el  sistema de  apertura  / 
cierre  del  chasis  y  los  distintos  sistemas  de 
fijación  para  ensamblar‐desensamblar  los 
elementos del equipo. 

e) Se  han  ensamblado  diferentes  conjuntos  de 
placa base, microprocesador y elementos de 
refrigeración en diferentes modelos de chasis, 
según las especificaciones dadas. 

f) Se han ensamblado los módulos de memoria 
RAM, los discos fijos,  las unidades de lectura 
/ grabación en soportes de memoria auxiliar 
y otros componentes. 

g) Se  han  configurado  parámetros  básicos  del 
conjunto accediendo a la configuración de la 
placa base. 

h) Se ha realizado un informe de montaje. 
i) Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de 

peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas 
y  medios  de  transporte  en  el  montaje  y 
mantenimiento de equipos. 

j) Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de 
peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas 
y  medios  de  transporte  en  el  montaje  y 
mantenimiento de equipos. 

k) Se han operado las máquinas respetando las 
normas de seguridad. 

l) Se han identificado las causas más frecuentes 
de accidentes en la manipulación de 



 

   materiales, herramientas, máquinas de corte 
y conformado, entre otras. 

m) Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección  individual  (calzado,  protección 
ocular,  indumentaria,  entre  otros)  que  se 
deben  emplear  en  las  distintas  operaciones 
de montaje y mantenimiento de equipos. 

n) Se  ha  relacionado  la  manipulación  de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de  seguridad  y protección personal 
requeridos. 

o) Se  han  identificado  las  posibles  fuentes  de 
contaminación del entorno ambiental. 

p) Se han clasificado los residuos generados para 
su retirada selectiva. 

q) Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 10. 
Periféricos. 

 Los periféricos de entrada. 
o El teclado. 
o El ratón. 
o El escáner. 
o La tableta digitalizadora. 
o La webcam. 
o El micrófono. 

 Periféricos de salida. 
o El monitor. 
o La impresora. 
o El plóter. 
o Los altavoces. 

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

a) Se  ha  analizado  la  función  del  adaptador 
gráfico y el monitor. 

b) Se han identificado y solucionado problemas 
mecánicos en periféricos de entrada. 

c) Se  han  asociado  las  características  y 
prestaciones de los periféricos de captura de 
imágenes digitales, fijas y en movimiento con 
sus posibles aplicaciones. 

d) Se  han  asociado  las  características  y 
prestaciones de otros periféricos multimedia 
con sus posibles aplicaciones. 

e) Se  han  reconocido  los  usos  y  ámbitos  de 
aplicación  de  equipos  de  fotocopiado, 
impresión digital profesional y filmado. 



 

 
 
 
 

Unidad 11. 
Testeo de equipos 

 El POST y el BIOS. 
 Herramientas de diagnóstico de 

hardware. 
 Herramientas de diagnóstico de 

software. 
 Herramientas de comprobación y 

optimización de soportes de 
información. 

 Técnicas de verificación y testeo. 

4.  Mantiene  equipos  informáticos 
interpretando  las  recomendaciones  de  los 
fabricantes y relacionando las 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. 

a) Se  han  configurado  parámetros  básicos  del 
conjunto accediendo a la configuración de la 
placa base. 

b) Se  han  ejecutado  utilidades  de  chequeo  y 
diagnóstico para verificar las prestaciones del 
conjunto ensamblado. 

c) Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de 
peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas 
y medios de transporte en el 
montaje y mantenimiento de equipos. 

 
 
 

Unidad 12. 
Mantenimiento de sistemas. 

 Concepto de sistema informático. 
 Mantenimiento de sistemas. 
 Niveles de mantenimiento de sistemas 

informáticos. 
 Técnicas auxiliares de mantenimiento 

de sistemas informáticos. 
 Herramientas software para el 

mantenimiento preventivo. 

 
 

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

a) Se  han  configurado  parámetros  básicos  del 
conjunto accediendo a la configuración de la 
placa base. 

b) Conoce  los  distintos  niveles  de 
mantenimiento que puede recibir un sistema 
informático 

c) Se  han  identificado  las  herramientas 
necesarias para realizar un mantenimiento 
preventivo de un sistema informático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 13. 
Reparación de equipos. 

 Detección de averías de un equipo. 
 Señales de aviso luminosas y acústicas. 
 Fallos comunes. 
 Incompatibilidades de hardware. 

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

 
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. 

a) Se  han  identificado  y  manipulado  los 
componentes básicos 

b) Se  han  identificado  y  manipulado  distintos 
adaptadores 

c) Se  han  reconocido  las  señales  acústicas  y/o 
visuales  que  avisan  de  problemas  en  el 
hardware de un equipo. 

d) Se  han  identificado  y  solventado  las  averías 
producidas  por  sobrecalentamiento  del 
microprocesador. 

e) Se  han  identificado  y  solventado  averías 
típicas de un equipo microinformático. 

f) Se han sustituido componentes deteriorados. 
g) Se  ha  verificado  la  compatibilidad  de  los 

componentes sustituidos. 
h) Se  han  realizado  actualizaciones  y 

ampliaciones de componentes. 
i) Se  han  elaborado  informes  de  avería 

(reparación o ampliación). 



 

   j) Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de 
peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas 
y  medios  de  transporte  en  el  montaje  y 
mantenimiento de equipos. 

k) Se han operado las máquinas respetando las 
normas de seguridad. 

l) Se han identificado las causas más frecuentes 
de  accidentes  en  la  manipulación  de 
materiales, herramientas, máquinas de corte 
y conformado, entre otras. 

m) Se han descrito los elementos de seguridad de 
las  máquinas  y  los  equipos  de  protección 
individual  que  se  deben  emplear  en  las 
distintas  operaciones  de  montaje  y 
mantenimiento de equipos. 

n) Se  ha  relacionado  la  manipulación  de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de  seguridad  y protección personal 
requeridos. 

o) Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

  Mantenimiento integral de un equipo  a) Se  han  identificado  y  manipulado  distintos 
adaptadores 

b) Se  han  configurado  parámetros  básicos  del 
conjunto accediendo a la configuración de la 
placa base. 

c) Se han identificado y solucionado problemas 
mecánicos  en  periféricos  de  impresión 
estándar. 

d) Se han sustituido consumibles en periféricos 
de impresión estándar. 

e) Se han identificado y solucionado problemas 
mecánicos en periféricos de entrada. 

f) Se  han  asociado  las  características  y 
prestaciones de los periféricos de captura  de 
imágenes digitales, fijas y en movimiento con 

 
 
 
 
 
Unidad 14. 
Mantenimiento de 
periféricos. 

informático.
 Mantenimiento del monitor. 
 Mantenimiento del teclado y el ratón. 
 Mantenimiento de la impresora. 
 Mantenimiento del escáner. 
 Mantenimiento de otros periféricos. 
 Mantenimiento de dispositivos de 

almacenamiento y soportes de 
información. 

 
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.



 

   sus posibles aplicaciones. 
g)  Se han aplicado técnicas de mantenimiento 

preventivo a los periféricos. 
 
 
 
Unidad 15. 
Instalación de software. 

 Tipos de software. 
 Licencias de software. 
 Versiones de software. 
 Tipos de instalaciones. 

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

a) Se  ha  reconocido  la  diferencia  entre  una 
instalación  estándar  y  una  preinstalación  de 
software. 

b) Se  han  identificado  y  probado  las  distintas 
secuencias  de  arranque  configurables  en  la 
placa base. 

c) Se han inicializado equipos desde  distintos 
soportes de memoria auxiliar. 

 
 
 

Unidad 16. 
Gestión de discos. Copias de 
seguridad. Clonado. 

 Estructura del disco duro. 
 Partición de discos. 
 Sistemas de archivos. 
 Herramientas de gestión de las 

particiones de disco. 
 Operaciones con particiones. 
 Formateo de particiones. 
 Discos básicos y dinámicos. 
 Copias de seguridad. Clonado de 

equipos. 

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

a) Se han descrito las utilidades para la creación 
de imágenes de partición/disco. 

b) Se  han  realizado  imágenes  de  una 
preinstalación de software. 

c) Se han restaurado imágenes sobre el disco 
fijo desde distintos soportes. 

 
 



 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se especifican los títulos de las unidades, así 
como temporalización. 
BLOQUE I: Introducción a la Arquitectura de ordenadores Duración 

Total Presenc.  NO 
Presenc Evaluación

Unidad de trabajo 1: Introducción a los Sistemas de numeración. 
Representación de la información. 

6  4  2  1ª 

Unidad de trabajo 2: Arquitectura de un ordenador. Unidades funcionales 
de un ordenador digital. 

4  2  2  1º 

BLOQUE  II:  Componentes  de  un  Sistema
  Informático. 
Características y Ensamblaje. 

       

Unidad de Trabajo 3: La placa base.  10  6  4  1ª 

Unidad de Trabajo 4: Componentes Internos I. El microprocesador.  7  4  3  1ª 

Unidad de Trabajo 5: Componentes Internos II. La memoria.  7  4  3  1ª 

Unidad  de  Trabajo  6:  Componentes  Internos  III.  Dispositivos
  de almacenamiento. 

7  4  3  1ª 

Unidad de Trabajo 7: Componentes Internos III. Tarjetas de expansión.  5  3  2  1ª 

Unidad de Trabajo 8: Conectores y cableado.  7  4  3  1ª 

Unidad de Trabajo 9: Montaje de equipos. Instalación y sustitución de …  30  25  5  1ª y 2ª 

Unidad de Trabajo 10: Periféricos.  7  4  3  2ª 
BLOQUE III: Diagnostico y mantenimiento del Hardware..       

Unidad de Trabajo 11: Testeo de equipos  22  15  7  2ª 

Unidad de Trabajo 12: Mantenimiento de sistemas.  22  15  7  2ª 



Unidad de Trabajo 13: Reparación de equipos.  40  30  10  2ª y 3ª 

Unidad de Trabajo 14: Mantenimiento de periféricos.  10  6  4  3ª 
BLOQUE IV: Software de arranque, particionado y copia de 
seguridad.        

Unidad de Trabajo 15: Instalación de software.  20  15  5  3ª 

Unidad de Trabajo 16: Gestión de discos. Copias de seguridad. Clonado.  20  15  5  3ª 

TOTAL HORAS  224 156  68   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado 
con respecto a los objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el 
proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que 
sólo se califican a los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje, y además de evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en 
cuenta los factores que han podido influir en ella. 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o 
momentos bien diferenciados. 

 
Calificación final del módulo 

 

La  nota  final  del  módulo  vendrá dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de 
contenidos y temporalización del curso. 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones trimestrales. 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará la 
siguiente tabla. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de 
la puntuación obtenida en las unidades de trabajo que comprenden ese trimestre. La nota 
de las pruebas teórico‐prácticas será la sumatoria de la nota obtenida en la parte de teoría 
y la nota obtenida en la parte de prácticas, solo se realizará dicha sumatoria si se superan 
ambas partes. 

 

Criterio Peso 

Pruebas teórico‐prácticas 70% 

Actividades  20% 

Trabajo diario  10% 

 
 

Recuperación 
 
Para aquellos alumnos que no alcancen una calificación satisfactoria en todas o alguna de 
las partes indicadas, se facilitará ejercicios de repaso y apoyo que faciliten la adquisición de 
los conocimientos aún no asimilados, así como la ayuda del profesor en clase o en cualquier 
otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulten más áridos. 
 
Para  la  recuperación  de  los  trimestres  no  superados,  se  fijará  una  fecha  posterior  a  la 

 
NOTA FINAL = (EV1 + EV2 + EV3) / 3 



evaluación. En el caso de la primera, sería en el mes de enero. En el caso de la segunda se 
realizará en el mes de marzo. Y la tercera se realizará junto con el examen final a finales de 
junio. Así mismo el alumno/a deberá entregar aquellas actividades que no haya realizado 
durante el trimestre. 

 
Evaluaciones no superadas:  
     Prueba teórico‐práctica de las unidades no superadas en dicha evaluación 
 
Si el módulo no se supera por evaluaciones, EXAMEN FINAL de todos los contenidos. En 
este caso, la nota final se calculará con la suma de: 80% de la nota del examen final y 
20% de las actividades realizadas durante el curso. 
 
Nota final:  
     La nota final se obtendrá de la media de las evaluaciones. 

 
6. METODOLOGÍA  

 
A  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  aplicaremos  un  enfoque 

constructivista  basado  en  la  Teoría  del  Aprendizaje  Significativo  (enunciada  por  Ausubel), 
dónde el nuevo aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos previos del alumnado, 
siempre y cuando se produzca un conflicto entre lo que ya conocían y lo nuevo que aprenden 
gracias a  la motivación aplicada. Todo este proceso debe de estar guiado por una constante 
evaluación del docente. A continuación puede verse un esquema explicativo del proceso del 
aprendizaje significativo: 

 
En  la  parte  no  presencial  de  este  aprendizaje  utilizaremos  Moodle  Centros  como 

herramienta  telemática,  donde  añadiremos  material  teórico  para  su  estudio  por  parte  del 
alumnado, así como videos de las distintas materias, ejercicios (puntuables para la nota final), 
resolución de problemas y trabajos de investigación, que posteriormente debatiremos en clases 
presenciales para conseguir el interés de los estudiantes, así para que se sientan co‐participes 
de la materia. 

 
La corrección de  los ejercicios enviados a través de  la plataforma Moodle Centros se 

realizará  facilitando  al  alumnado  las  soluciones  vía  telemática,  o  se  corregirá  puntualmente 
aquellos ejercicios de mayor complejidad. 

 
Para  favorecer  este  tipo  de  aprendizaje,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 

consideraciones en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje: 
 

 Partir de las ideas previas del alumnado. 
 Favorecer la motivación en todo momento. 
 Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
 Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 
 Realizar  una  evaluación  formativa  del  proceso,  y  modificar  la  metodología  en  caso 
necesario. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 



 

 Ordenadores, con 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos poseerán 
como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente.    

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

 Pantalla de proyección. 

 
Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
 
Material auxiliar 

 Plataforma Moodle Centros para colocar apuntes, videos, ejercicios, trabajos, etc... 
 

Manuales y Bibliografías 

 Montaje  y  mantenimiento  de  equipos.  Alicia  Ramos  Martín,  María  Jesús  Ramos 
Martín, Santiago Viñas Vila. Edit. Mc Graw Hill. 

 Montaje y mantenimiento de equipos. José Ramón Oliva Haba, Custodia Manjavacas 
Zarco, Pedro Luis Martín Mázquez. Edit. Paraninfo 

 Montaje y mantenimiento de equipos. José Carlos Gallego, Laura Folgado. Editorial 
EDITEX. 

Se  utilizarán  también  los  manuales  de  usuario,  de  administrador  del  software  que 
utilicemos, así como páginas de Internet con el fin de actualizar y profundizar de diversos 
contenidos relacionados con el módulo. 

 
8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En esta programación, serán abordados de forma dinámica durante todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 
espalda, empleo de almohadillas para ratón con muñequeas de silicona. 

 Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo online, 
se fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia 
de los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 
la Web. 

 Respeto  al  medio  ambiente:  Se  realizarán  exposiciones  para  promocionar  la 



cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 
elaboración de trabajos… 

 
 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para 
adecuar  los  elementos  curriculares  a  los  diversos  ritmos  de  aprendizaje  y  múltiples 
características del alumnado. 

 

Aquellos alumnos/as con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado los 
conocimientos mínimos y básicos para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que se incidirá puntualmente en 
contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

 

Los  alumnos/as  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizarán  actividades  de 
ampliación (o proacción) las cuales permitirán profundizar sus conocimientos y mantener 
la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje significativo. 

 

Con respecto al alumnado con NEE, pasaremos a detallar  las siguientes medidas 
específicas de atención a la diversidad, según normativa del 15 de Enero de 2021 por la 
que  se desarrolla el  currículo correspondiente a  la etapa de Educación Primaria en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas: 

 
JVD de 1º de SMR, diagnosticado como TEA y síndrome Asperger,  se establecerán  las 
siguientes medidas, una vez consultado con el departamento de orientación: 

 
 Colocación en primera fila. 
 Acogida e integración con el grupo‐clase. 

 
 
JMJ  de  1º  de  SMR,  diagnosticado  como  TEL  (trastorno  específico  del  lenguaje),  se 
establecerán  las  siguientes  medidas,  una  vez  consultado  con  el  departamento  de 
orientación: 

 
 Colocación en primera fila. 

 
 
MÁMH de 1º de SMR, presenta DIA (Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo 
o discalculia), se establecerán las siguientes adaptaciones curriculares no significativas de 
acceso al currículum, una vez consultado con el departamento de orientación: 

 
 Ubicación más conveniente del alumno en el aula favoreciendo su nivel de 



atención y la frecuente supervisión del profesorado. 
 Permitir mayor práctica: repasar y recordar los conceptos claves utilizando 

actividades novedosas, variadas y significativa para el alumno. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIALIDAD ‐ MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   
 
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán 
los que se reflejan en este anexo. 

 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 
salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

 

5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 
Calificación del módulo en las evaluaciones trimestrales. 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará la siguiente tabla. 
La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la puntuación obtenida en las 
unidades de trabajo que comprenden ese trimestre. 

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas  80% 

Actividades  20% 

 
 
 
6. METODOLOGÍA 

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 
 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del 

alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En  el  caso  en  el  que  se  produzca  indisposición  por  lo  motivos  antes  expuestos,  se 
procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de 
salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la corrección de ejercicios en clase  (enviando  fotografías de  las pizarras por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo 
venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y 
control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las 
mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 

 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



 
 

 
 

MÓDULO: REDES LOCALES  
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada uno 
de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

a) 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. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad 
y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 

d) 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. 

e) 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. 

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

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.  

 
 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los 
supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad 
y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y 
requerimientos especificados. 

g) Realizar  las  pruebas  funcionales  en  sistemas microinformáticos  y  redes  locales,  localizando  y  diagnosticando  disfunciones,  para  comprobar  y  ajustar  su 



 
 

 
 

funcionamiento. 
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en 

condiciones de calidad y seguridad. 
j)  Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al 

cliente. 
l)  Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas 

 
 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 

Bloque / Unidad 
didáctica Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

A / Unidad A.1 
Fundamentos de 
redes 

1. Red de transmisión de datos
2. Red informática 
3. Elementos de una red informática 
4. Topologías físicas 
5. Clasificación de las redes 
6. Normalización y organismos 
7. Arquitectura de red 
8. Modelo de referencia OSI 
9. Arquitectura TPC/IP 

R1. Reconoce la estructura de 
redes locales cableadas analizando 
las características de entornos de 
aplicación y describiendo la 
funcionalidad de sus componentes 
R2. Despliega el cableado de una 
red local interpretando 
especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje 

1a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 
locales. 
1b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
1c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 
1d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 
1g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 
1h) Se han identificado estructuras alternativas. 
2a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 
2b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

A / Unidad A.2 
Redes Locales 

1. Red de área local 
2. Servicios de una red local 
3. Estándares en redes locales 
4. Interconexión de redes locales 
5. Internet 
6. Estándares de Internet 

B / Unidad B.3 
Señales 

1. Medio y señales 
2. Tipos de señales 
3. Señales analógicas 
4. Señales digitales 
5. Codificación y modulación 
6. Técnicas de transmisión 
7. Capacidad de transferencia de un medio 

R1. Reconoce la estructura de 
redes locales cableadas analizando 
las características de entornos de 
aplicación y describiendo la 
funcionalidad de sus componentes 
R2. Despliega el cableado de una 
red local interpretando 

1d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.
2c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 
3c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red 
6a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte en el montaje y mantenimiento de redes locales 
6b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 



 
 

 
 

Bloque / Unidad 
didáctica Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

8. Problemas de la transmisión
9. Factores de evaluación de un medio 

especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje 
R3. Interconecta equipos en redes 
locales cableadas describiendo 
estándares de cableado y aplicando 
técnicas de montaje de conectores. 
R6. 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 redes locales 

6c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 
6d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de redes locales. 
6e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 
6h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 

B / Unidad B.4 
Cable de Par 
Trenzado 

1. Transmisión de señales eléctricas
2. Descripción 
3. La red 
4. Tipos y estándares 
5. Conectores y herramientas 
6. Factores de evaluación 

B / Unidad B.5 
Cable Fibra Óptica 

1. Transmisión de señal óptica
2. Descripción 
3. La red 
4. Tipos y estándares 
5. Conectores y herramientas 
6. Factores de evaluación 

C / Unidad C.6 
Cableado 
estructurado. 
Descripción 

1. Definición 
2. Normativa 
3. Justificación 
4. Subsistemas 
5. Elementos de la instalación 
6. Etiquetado 

R1. Reconoce la estructura de 
redes locales cableadas analizando 
las características de entornos de 
aplicación y describiendo la 
funcionalidad de sus componentes 
R2. Despliega el cableado de una 
red local interpretando 
especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje 
R6. 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 redes locales 
 

1e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
1f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la 
red local. 
2d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, 
soporte para las canalizaciones, entre otros). 
2e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 
2f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 
2g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de 
parcheo. 
2h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de 
usuario y paneles de parcheo. 
2i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 
2j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 
6a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte en el montaje y mantenimiento de redes locales 
6b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
6c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 
6d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 

C / Unidad C.7 
Cableado 
estructurado. 
Montaje 

1. El proyecto de instalación
2. Instalación de canales y conductos 
3. Despliegue de cableado 
4. Instalación de puestos de usuario 
5. Instalación de armarios rack 
6. Comprobación del cableado 
7. Certificación 

C / Unidad C.8 
Cableado 
estructurado. 
Diseño 

1. Fases de elaboración del proyecto
2. Presupuesto del proyecto 
3. Elaboración de la documentación del 

proyecto 



 
 

 
 

Bloque / Unidad 
didáctica Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de redes locales. 
6e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 
6h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 

D / Unidad D.9 
Ethernet 

1. Fundamentos del nivel de enlace
2. Introducción a Ethernet 
3. Trama Ethernet 
4. Direccionamiento Ethernet 
5. El acceso al medio Ethernet 
6. Especificaciones Ethernet 
7. Adaptadores de red Ethernet 

R3. Interconecta equipos en redes 
locales cableadas describiendo 
estándares de cableado y aplicando 
técnicas de montaje de conectores 
R6. 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 redes locales 

3a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.
3b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
3d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de 
comunicaciones. 
3e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de 
parcheo. 
3f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 
3g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 
6a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte en el montaje y mantenimiento de redes locales 
6b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
6c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 
6d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de redes locales. 
6e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 
6h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 

D / Unidad D.10 
Switches 

1. Funcionamiento 
2. Características 

E / Unidad E.11 
Protocolo del nivel 
de red IP, ICMP y 
ARP 

1. El nivel de red 
2. Protocolo IP 
3. Direcciones IP 
4. Subnetting y supernetting 
5. Módulo IP de ordenador 
6. Módulo IP de router 

R4. Instala equipos en red, 
describiendo sus prestaciones y 
aplicando técnicas de montaje. 

4g) Se han identificado los protocolos.
4h) Se han configurado los parámetros básicos. 



 
 

 
 

Bloque / Unidad 
didáctica Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

7. Protocolo ARP 
8. Protocolo ICMP 

E / Unidad E.12 
Protocolos del nivel 
de transporte TCP y 
UDP 

1. El nivel de transporte 
2. Protocolo TCP 
3. Protocolo UDP 
4. Puertos TCP/UDP: introducción a 

servidores y cortafuegos 

F / Unidad F.13 
Wi‐Fi 1: aire 

1. Transmisión de señales de 
radiofrecuencia 

2. Descripción 
3. Tipos y estándares 
4. La red 
5. Antenas 
6. Factores de evaluación 

R4. Instala equipos en red, 
describiendo sus prestaciones y 
aplicando técnicas de montaje. 

4a) Se han identificado las características funcionales de las redes 
inalámbricas. 
4b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes 
inalámbricas. 
4c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 
4d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros 
básicos. 
4e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y 
adaptadores inalámbricos. 
4f) Se ha instalado el software correspondiente 
4i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

F / Unidad F.14 
Wi‐Fi 2: 802.11 

1. Introducción a Wi‐Fi 
2. Trama y acceso al medio Wi‐Fi 
3. Topologías Wi‐Fi 
4. Asociación, Autenticación y seguridad 
5. Intercambio de datos en Wi‐Fi 
6. Integración Ethernet/Wi‐Fi 
7. Especificaciones Wi‐Fi 
8. Adaptador de red Wi‐Fi 

Punto de acceso y router Wi‐Fi 

G / Unidad G.15 
VLAN 

1. Concepto 
2. VLAN de nivel 1 
3. Otros tpos de VLAN 
4. Switch capa 3 

R4. Instala equipos en red, 
describiendo sus prestaciones y 
aplicando técnicas de montaje 

4i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
4j) Se han creado y configurado VLANS 

G / Unidad G.16 
Switches 
gestionables 

1. Switches gestionables 
2. Tormentas de broadcast 
3. Bucles 
4. Caída de un enlace 
5. Cuellos de botella en el ancho de banda 
6. Seguridad 
7. Otras características 

H / Unidad H.17 
Internet física 

1. Nivel de subred en Internet
2. RTC 

4g) Se han identificado los protocolos.
4h) Se han configurado los parámetros básicos. 



 
 

 
 

Bloque / Unidad 
didáctica Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. ADSL
4. HFC 
5. FTTH 
6. WiMAX 
7. Redes de datos móviles 3G – 4G – 5G 

R4. Instala equipos en red, 
describiendo sus prestaciones y 
aplicando técnicas de montaje. 

H / Unidad H.18 
TCP/IP en Internet 

1. Estructura de Internet 
2. Direcciones IP públicas 
3. SNAT 
4. DNAT 
5. Routers de proveedores de Internet y NAT
6. CG‐NAT 

I / Unidad I.19 
Incidencias 

1. Detección de incidencias. Monitorización
2. Incidencias del nivel de subred 
3. Incidencias del nivel de red y transporte 
4. Informe de incidencias 

R5. Mantiene una red local 
interpretando recomendaciones de 
los fabricantes de hardware o 
software y estableciendo la 
relación entre disfunciones y sus 
causas 
R6. 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 redes locales 

5a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 
5b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al 
software. 
5c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de 
interconexión. 
5d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 
5e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 
5f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o 
elementos. 
5g) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando o 
reinstalando). 
5h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 
6f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental. 
6g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

I / Unidad I. 
Consideraciones 
ambientales 

1. Posibles fuentes de contaminación
2. Clasificación de residuos para retirada 

selectiva 



 
 

 
 

 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 
La  distribución  de  las  unidades  didácticas  por módulos  queda  recogida  en  el  siguiente  cuadro,  en  el  cual  se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  SEMANAS/HORAS  TRIMESTRE 

Unidad A.1. Fundamentos de redes 
Unidad A.2. Redes locales 
Unidad B.3. Señales 
Unidad B.4. Cable de Par Trenzado 
Unidad B.5. Cable de Fibra Óptica 

2 / 14 
2 / 14 
1 / 7 

1,5 / 10 
1,5 / 10 

1º 

Unidad C.6. Cableado estructurado. Descripción
Unidad C.7. Cableado estructurado. Montaje 
Unidad C.8. Cableado estructurado. Diseño 
Unidad D.9. Ethernet 
Unidad D.10. Switches 
Unidad E.11. Protocolos del nivel de red IP, ICMP y ARP 
Unidad E.12. Protocolos del nivel de transporte TCP y UDP 

1 / 7 
5 / 35* 
5 / 35* 
1 / 7 
1 / 7 

3,5 / 25 
1,5 / 10 

2º 

Unidad F.13. Wi‐Fi 1: aire 
Unidad F.14. Wi‐Fi 2: 802.11 
Unidad G.15. VLAN 
Unidad G.16. Switches gestionables 
Unidad H.17. Internet física 
Unidad H.18. TCP/IP en Internet 
Unidad I.19. Incidencias 
Unidad I.20. Consideraciones ambientales 

1 / 7 
3 / 21 
1 / 7 
1 / 7 
1 / 7 
1 / 7 
1 / 7 
1 / 7 

3º 

* Simultáneas 
 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación tendrá como finalidad determinar el nivel de competencia del alumnado y la consecución de los 
objetivos. Algunos instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 

 Pruebas  teórico‐prácticas  para  la  comprobación  de  los  conocimientos  adquiridos,  donde  se  valorará 
también la capacidad de tomar soluciones ordenadas y no improvisadas ante la resolución de problemas. 

 Seguimiento del trabajo diario mediante la realización de actividades (portfolio) que servirán para valorar 
el proceso de adquisición de conocimientos y la capacidad de autoaprendizaje del alumnado. 

 
5.1.- Calificación del módulo 

 
La  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  del módulo  vendrá  dada  por  la  siguiente  fórmula,  siempre  que  las 
calificaciones cada una de las evaluaciones trimestrales sean ambas no inferiores a 5. 
 

Calif. Ev. Ordinaria = (Calif. Ev. Trimestral 1 + Calif. Ev. Trimestral 2 + Calif. Ev. Trimestral 3) / 3 
 
Si  alguna  calificación  de  evaluación  trimestral  es  inferior  a  5  la  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  será  el 
mínimo entre el resultado de la fórmula y 4. 
 
La calificación de cada evaluación trimestral será la media ponderada de los siguientes instrumentos, siempre que 
estén aprobadas todas las pruebas teórico‐prácticas del trimestre: 
 

Instrumento  Peso 

Media ponderada de pruebas teórico‐prácticas del trimestre  90% 

Trabajo diario (portfolio de actividades del trimestre)  10% 



 
 

 
 

 
Si alguna prueba teórico‐práctica no está aprobada, la calificación de la evaluación trimestral será el mínimo entre 
el resultado de la media ponderada de los instrumentos y 4. 
 

5.2.- Recuperación 
 
Para el alumnado que no alcance una calificación superior o igual a 5 en un trimestre se realizarán ejercicios de 
repaso  y  apoyo  que  faciliten  la  adquisición  de  los  conocimientos  aún  no  asimilados,  así  como  la  ayuda  del 
profesorado en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulten 
más áridos. 
 
Se realizarán pruebas de recuperación de las unidades de cada trimestre una vez finalizadas las semanas asignadas 
a cada trimestre. El alumnado se presentará sólo a las recuperaciones de las pruebas que no haya aprobado. El 
resultado de estas  recuperaciones  reemplazará al  de  las pruebas para el  cálculo de  las  calificaciones de  cada 
evaluación trimestral. 
 
A final de mayo, tras todas las recuperaciones si son necesarias, se obtendrá la calificación final ordinaria mediante 
la fórmula planteada. Si es menor que 5 durante en el periodo de junio se volverán a plantear recuperaciones de 
cada una de la pruebas no superadas, reemplazando el resultado de éstas a la de las pruebas para el cálculo de 
las  calificaciones  de  cada  evaluación  trimestral.  El  alumnado  se  presentará  sólo  a  las  recuperaciones  de  las 
pruebas que no haya aprobado. 
 
Alternativamente, cada alumno/a puede optar por realizar en junio una prueba final de todo el módulo, siendo la 
calificación en la evaluación ordinaria la obtenida en esa prueba final. 
 
 

6.- METODOLOGÍA  
 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía y autosuficiencia del 
alumnado, mediante  la superación de  las dificultades que vayan surgiendo, concediendo especial relevancia a 
potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la aplicación del método apropiado, la acumulación de experiencia y la 
capacidad de reacción ante nuevas situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y criterios 
propios  que  consigan  un  gradual  aumento  de  la  independencia  del  alumnado  respecto  a  los  profesores, 
preparándolos así para el desarrollo de su profesión y fomentando el autoaprendizaje y la capacidad de evolución. 
Este último aspecto debería formar parte relevante de los objetivos de la formación de cualquier profesional de 
la informática. 
 
La metodología  se  basará  en  un  aprendizaje  significativo  de  los  contenidos,  con  el  objetivo  de  conseguir  el 
equilibrio del binomio conocimiento/aplicación, esto es, basar el proceso de enseñanza‐aprendizaje en un soporte 
conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, el alumnado integre el saber y el saber 
hacer, sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que siempre deben considerarse 
en este campo. 
 
El ritmo de aprendizaje del alumnado depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos, de su entorno social 
y  de  su  entorno  familiar,  lo  que  implica  contemplar  en  el  proceso  de  enseñanza  las  diferentes  opciones  de 
aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y que se convierte en 
un elemento fundamental del proceso de enseñanza‐aprendizaje, sin olvidar la adquisición de los resultados de 
aprendizaje que deben conseguir para superar el módulo. 
 
Las clases teóricas se alternarán con  la resolución práctica de ejercicios de forma  individual y en grupo. Estos 
ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas que aparezcan y para introducir las 
técnicas  y  procedimientos  explicados  en  clase,  así  como  a  la  utilización  de  herramientas  apropiadas,  lo  que 
permitirá  justificar  la  utilidad  práctica  de  estas  técnicas  y  compararlas  entre  sí. De  este modo  se  potencia  la 
capacidad crítica del alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar a 
acuerdos  consensuados.  Evidentemente  se  hace  imprescindible  un  alto  grado  de  participación  por  parte  del 
alumno, por lo que se procurará motivarlos. 



 
 

 
 

 
Con las clases prácticas se pretende: 
3. Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumnado. 
4. Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver problemas planteados en 

la práctica. 
5. Aumentar su motivación. 
6. Habituar  al  alumno  a  su  entorno  de  trabajo  real,  fundamental  en  el  ámbito  de  la  Formación  Profesional 

Específica. 
 
Para la organización de la actividad didáctica se usará la plataforma educativa Moodle Centros, desde donde el 
alumnado podrá: 

 comunicarse con el profesorado; 
 acceder a todos los contenidos; 
 obtener los enunciados de las actividades y hacer entrega de las mismas; 
 obtener la solución/corrección y calificación de las actividades; 
 en la medida de lo posible, realizar y presentar las pruebas teórico‐prácticas; 
 obtener la corrección y calificación de las pruebas teórico prácticas; 
 hacer un seguimiento de la evaluación. 

 
Dado  que  los  conocimientos  iniciales  del  alumnado  serán muy  diferentes  y  por  tanto  la  situación  de  partida 
también lo será, como medidas para atender esta diversidad, se propone realizar un seguimiento individual de 
cada alumno/a a través de propuestas del tipo: 

 Realización de las actividades propuestas en cada Unidad, que siguen un orden creciente de dificultad. 
 Integración de los alumno/as con problemas en grupos de trabajo mixtos y diversos para que en ningún 

momento se sientan discriminados. Si  se crea un buen ambiente de grupo,  los mismos compañeros y 
compañeras se ayudarán entre ellos favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

 Uso de material complementario (libros, apuntes, ejercicios resueltos, revistas, artículos, vídeos, etc.) que 
se encuentren en el departamento y/o Internet. 

 Realización de ejercicios y cuestionarios, actividades complementarias propuestas y/o coordinadas por 
los profesores. 

 Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y recursos con que cuenta 
el centro. 

 Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases prácticas. 
 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y medios 
didácticos: 
 
Ordenadores y equipos 

 30 ordenadores, con 6 GB de memoria RAM y dos discos duros de 500 GB. 
 1 ordenador para el profesorado de las mismas características citadas anteriormente. 
 Conexión a Internet para todos los ordenadores. 
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor y pantalla de proyección. 
 Ordenador particular de cada alumno/a, con conexión a Internet, para la realización de las actividades no 

presenciales. Si algún alumno/a carece de este equipamiento el centro establecerá las medidas oportunas 
para que pueda hacer dichas actividades. 

 
Software 

 Sistemas  operativos  de  los  ordenadores  de  clase:  Ubuntu  20.04.  Los  ordenadores  particulares  del 
alumnado pueden usar sistemas Linux o Windows. 

 Utilidades: navegadores web Firefox y/o Chromium con visor de PDF, suite ofimática LibreOffice, editor 
de diagramas Dia, rastreador de red WireShark, sistema de virtualización VirtualBox, etc. Todo el software 
citado es open source y se puede obtener gratuitamente tanto para sistemas Linux como Windows. El 



 
 

 
 

alumnado puede obtener e instalar este software de forma gratuita y segura en su ordenador particular 
para la realización de las actividades no presenciales. 

 Software simulador de red CISCO Packet Tracer, disponible tanto para sistemas Linux como Windows. No 
es open source pero es gratuito, pudiendo ser obtenido e instalado fácilmente por el alumnado. 

 
Material auxiliar 

 Plataforma Moodle Centros. 
 Taller del aula dotado con el material suficiente para realizar prácticas de redes: cableado de par trenzado 

y  fibra  óptica,  conectores,  herramientas  de  corte,  crimpadoras,  tester,  switches,  routers,  puntos  de 
acceso, armarios rack, canales, etc. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En esta programación,  la educación en valores será abordada de  forma dinámica durante  todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación presentaremos una lista con los distintos temas tratados y las acciones 
que tomaremos en clases: 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo  momento  la  buena 
comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos compañeros de clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como por 
ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

 Educación para el consumo: Se fomentará el uso de criterios objetivos para poder analizar la oferta que 
el mercado ofrece en temas de telecomunicaciones (ADSL, cable, telefonía móvil…) y realizar una buena 
adquisición.  

 Igualdad  entre  hombres  y mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se  fomentarán  los  grupos 
equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en donde 
personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web.  

 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado del 
medio ambiente en el campo de la informática, mediante el reciclaje de ordenadores, consumo moderado 
de electricidad de los equipos, buen uso de los aparatos de aire acondicionado, ahorro de papel, etc. 

 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
En este apartado estableceremos  las orientaciones que deben  tenerse en el aula para adecuar  los elementos 
curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 
 
Para  el  alumnado  considerado  en  brecha  digital  (no  tener  un  ordenador  y/o  conexión  a  Internet  para  poder 
realizar  las  actividades  no  presenciales)  el  centro,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Informática, 
establecerá las medidas necesarias para paliar esta carencia, pudiendo éstas ser: 

 habilitación de acceso remoto al ordenador de clase durante el horario lectivo, 
 préstamo de un ordenador, 
 otras que se estimen oportunas. 

 
Aquel  alumnado que no  haya  alcanzado  los  conocimientos mínimos  y  básicos  para  avanzar  en  el  proceso de 
enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que se incidirá puntualmente en 
contenido que no haya quedado suficientemente claro. 
 
El  alumnado  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizará  actividades  de  ampliación  (o  proacción)  las  cuales 
permitirán profundizar  sus  conocimientos  y mantener  la motivación,  esencial  para  el  proceso de  aprendizaje 
significativo. En general,  se dedicará una misma sesión/es en  las que el alumnado realizará un tipo u otro de 
actividad según su caso. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL ‐ MÓDULO: REDES LOCALES   
 
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán 
los que se reflejan en este anexo. 

 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 
salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
 
5.1.‐ Calificación del módulo 

 
La calificación en la evaluación ordinaria del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de 
contenidos y temporalización del curso. 
 

Calif. Ev. Ordinaria = (Calif. Ev. Trimestral 1 + Calif. Ev. Trimestral 2 + Calif. Ev. Trimestral 3) / 3 
 
La calificación de cada evaluación trimestral será la media ponderada de los siguientes elementos: 
 

Instrumento  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas  80% 

Proyectos, trabajos, etc. (actividades)  20% 

 
Si este cálculo ofrece un resultado igual o superior a 5 pero la calificación de la prueba final de alguna unidad 
didáctica del  trimestre es  inferior a 3, entonces  la  calificación  trimestral  será 4,  considerándose por  tanto no 
aprobada la evaluación trimestral. 
 
5.2.‐ Recuperación 

 
Para el alumnado que no alcance una calificación superior o igual a 5 en un trimestre se realizarán ejercicios de 
repaso  y  apoyo  que  faciliten  la  adquisición  de  los  conocimientos  aún  no  asimilados,  así  como  la  ayuda  del 
profesorado en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulten 
más áridos. 
 
Se realizará una prueba de recuperación de la materia impartida del primer trimestre al principio del segundo 
trimestre;  y del  segundo  trimestre al principio del  tercero.  La prueba de  recuperación del  tercer  trimestre  se 
realizará a final del mismo. Tras cualquiera de estas pruebas, la calificación del trimestre será la media ponderada 
con el 80% de la prueba de recuperación y el 20% de los proyectos, trabajos, etc. 
 
A  final  de mayo,  tras  todas  esas  recuperaciones  si  son  necesarias,  se  obtendrá  la  calificación  final  ordinaria 
mediante  la  fórmula  planteada.  Si  es  menor  que  5  durante  en  el  periodo  de  junio  se  volverán  a  plantear 
recuperaciones de cada uno de los trimestres no superados, en el mismo formato indicado anteriormente en este 
apartado. 
 
Alternativamente, el/la alumno/a puede realizar en junio una prueba final de todo el módulo, siendo la calificación 



 
 

 
 

en la evaluación ordinaria la obtenida en esa prueba final. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: REDES LOCALES 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la teleformación 

por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir 
las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las  condiciones  de  salud  del  alumno/a  lo 
permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de videocon‐

ferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus  enseñanzas  en  el  turno  en  que  esté  asignado,  tal  y  como  lo  venía 
realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de  acceso  y  control 
remoto  de  equipos,  pudiendo  usar  si  se  considera,  cualquier  otra  forma  para  asegurar  las  mismas 
oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO  
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON ELMÓDULO  

 

Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 

a) 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. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar 
y configurar sistemas microinformáticos. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redeslocales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas. 

 

2.‐CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES   

 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su 
funcionamiento. 
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del 
sistema en condiciones de calidad y seguridad. 
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente. 



l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de 
éste. 
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su 
competencia. 

   



 

3.‐ UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE YCRITERIOS DE EVALUACIÓN.   
 

En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades Didácticas  Contenidos  Resultados de 
Aprendizaje  Criterios de Evaluación 

 
 
Unidad 1 
 
Introducción a los Sistemas 
Informáticos 

 El sistema informático. Software y 
hardware. 

 Componentes  físicos  del  sistema 
informático. 

 Esquemas  de  funcionamiento  e 
interrelación. 

 Unidad central de proceso, memoria, 
buses, unidades de E/S 

 Representación de la información. 
sistemas de numeración y 
codificación de la información. 

 
1.‐ Reconoce las características de 
los  sistemas  operativos 
analizando  sus  elementos  y 
funciones. 

 Se  han  analizado  las  características  de  un  Sistema
Informático. 

 Se  ha  conocido  la  diferencia  entre  hardware, 
software y firmware. 

 Se han identificado y descrito los elementos funcionales 
de un sistema informático. 

 Se han conocido y utilizado  los datos que maneja un 
sistema informático. 

 Se  ha  codificado  y  relacionado  la  información  en  los 
diferentes sistemas de representación de la información.  

 Se  han  descrito  las  características  y  arquitectura  del 
sistema operativo

 
 
 
Unidad 2 
 
Software base de un sistema 
informático:  
El Sistema Operativo 

 El Sistema operativo. Elementos y 
estructura. Definición, historia, estructura
,… 

 Funciones del Sistema Operativo. 
Recursos 

 Utilización del S.O: modo orden, modo 
gráfico. 

 Procesos  del  S.O.  Estados.  Prioridad. 
algoritmos de planificación. 

 Sistemas Operativos actuales. 
 Sistemas de archivos. 
 Planificación e implementación de 

Sistemas operativos 

 

 
1.‐ Reconoce las características de 
los  sistemas  operativos 
analizando  sus  elementos  y 
funciones. 
 
2.‐  Instala  sistemas  operativos, 
relacionando  sus  características 
con el hardware del equipo y el 
software de aplicación. 

 

 Se han analizado las funciones del sistema operativo. 
 Se han identificado los procesos y sus estados. 
 Se  han  identificado  los  procesos,  sus  estados  y 

transiciones. 
 Se  ha  analizado  la  gestión  de memoria  en  un  sistema 

operativo. 
 Se ha descrito la gestión de entrada/salida en un sistema 

operativo.  
 Se  conocen  las  diferentes  versiones  de  los  sistemas 

operativos actuales. 
 Se sabe qué son los dispositivos de almacenamiento, su 

estructura y tipos. 
 Se ha diferenciado los tipos de particiones de un espacio 

de almacenamiento.  
 Se  ha  analizado  y  utilizado  los  distintos  sistemas  de 

archivos  
 Se ha verificado la idoneidad del hardware. 
 Se ha seleccionado el sistema operativo. 
 Se ha elaborado un plan de instalación. 



     

 
Unidad 3 
 
Máquinas virtuales e 
instalación de sistemas 
operativos. 

 Máquinas virtuales
 Tipos de software de virtualización 
 Creación de máquinas virtuales 
 Importación, exportación y 

configuración de máquinas virtuales 
 Instalación de Sistemas Operativos en 

máquinas virtuales 
2.‐  Instala  sistemas 
operativos,  relacionando 
sus  características  con  el 
hardware  del  equipo  y  el 
software de aplicación. 

 
5.‐  Crea  máquinas  virtuales 
identificando  su  campo  de 
aplicación  e  instalando 
software específico. 

 Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual 
 Se  han  establecido  las  ventajas  e  inconvenientes  dela 

utilización de máquinas virtuales. 
 Se ha instalado el software libre y propietario para la creación 

de máquinas virtuales. 
 Se  han  creado  máquinas  virtuales  a  partir  de  sistemas 

operativos libres y propietarios. 
 Se han configurado máquinas virtuales. 
 Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo 

anfitrión. 
 Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 
 Se ha verificado la idoneidad del hardware.  
 Se ha seleccionado el sistema operativo.  
 Se ha elaborado un plan de instalación. 
 Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 
 Se ha configurado un gestor de arranque. 
 Se han descrito las incidencias de la instalación. 
 Se  han  respetado  las  normas  de  utilización  del  software 

(licencias). 
 Se ha instalado correctamente varios sistemas operativos. 

 
 
Unidad 4 
 
Sistema Operativo propietario I 

 Sistemas operativos propietarios.
 Configuración del entorno personal. 
 Administración de archivos. 
 Gestión de usuarios y grupos. 

Permisos. 
 Configuración de red. Recursos 

compartidos (Carpetas, impresoras, …) 
 Utilidades del sistema. Copias de 

seguridad. Gestión de discos y 
dispositivos. Actualizaciones y 
seguridad.  

 
3.  Realiza  tareas  básicas  de 
configuración  de  sistemas 
operativos,  interpretando 
requerimientos y 
describiendo  los
procedimientos seguidos 
 
4. Realiza operaciones básicas
de administración de sistemas 
operativos,  interpretando 
requerimientos y optimizando 
el sistema para su uso. 

 Se ha identificado el sistema operativo Windows. 
 Se  han  conocido  y  utilizado  los  dispositivos  periféricos  de 

entrada/salida. 
 Se han identificado y personalizado los elementos de la interfaz 

gráfica de Windows. 
 Se ha iniciado y parado el sistema operativo. 
 Se conocen y personalizan ventanas y escritorio. 
 Se han identificado y utilizado las herramientas de la interfaz 

gráfica. 
 Se han realizado operaciones con iconos. 
 Se ha entendido qué son las carpetas o directorios y los 

archivos, así como sus características. 
 Se han realizado operaciones sobre carpetas y archivos en 

entorno gráfico. 
 Se han gestionado y administrado usuarios y grupos locales 

del sistema. 
 Se han administrado y configurado contraseñas seguras de 

acceso al sistema. 
 Se han utilizado y gestionado los perfiles locales de usuarios 

del sistema. 



 Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de 
software y hardware. 

 Se han administrado y configurado los dispositivos de 
almacenamiento. 

 Se han compartido y configurado correctamente 
recursos a través de la red. 

 Se han instalado y configurado impresoras locales y 
en red. 

 Se ha realizado la configuración para la actualización del 
sistema operativo. 

Unidad 5 
 
Sistema Operativo Propietario 
II: Guiones por lotes. 

 Comandos básicos. Utilización de la 
consola. Powershell 

 Organización de los ficheros. 
 Ficheros de comandos. 

 Creación de guiones. 
 Comandos de ficheros batch. 
 Ficheros básicos. 
 Ficheros con parámetros. 
 Ficheros con variables. 
 Ficheros con la estructura IF. 
 Ficheros con la orden FOR. 
 Ficheros con la orden CALL. 
 Ficheros con la estructura GOTO. 

3.  Realiza  tareas  básicas  de 
configuración  de  sistemas 
operativos,  interpretando 
requerimientos  y
describiendo  los
procedimientos seguidos 
 
4. Realiza operaciones básicas 
de administración de sistemas 
operativos,  interpretando 
requerimientos y optimizando 
el sistema para su uso. 

 Se han realizado operaciones sobre carpetas y archivos en 
entorno comando. 

 Se han gestionado y administrado usuarios y grupos locales 
del sistema desde la consola. 

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

 Se han creado programas para la automatización de 
tareas. 
 

 



Unidad 6 
Sistema Operativo Libre I 

 Software Libre. Introducción. LINUX. 
Distribuciones 

 Linux Ubuntu 
• Características. 
• Personalización. 

 Administración 
• Gestión de usuarios y Grupos. 
• Permisos 
• Instalación de software. 

 Recursos compartidos 
• Configuración de red 
• Impresoras compartidas. 

 

3.  Realiza  tareas  básicas  de 
configuración  de  sistemas 
operativos,  interpretando 
requerimientos  y
describiendo  los
procedimientos seguidos 
 

4.  Realiza  operaciones 
básicas de administración de 
sistemas  operativos, 
interpretando 
requerimientos  y 
optimizando  el  sistema  para 
su uso. 

•  Se ha identificado el sistema operativo Linux. 
•  Se han identificado y personalizado los elementos de la interfaz 
gráfica. 
•  Se ha iniciado y parado el sistema operativo. 
•  Se conocen y personalizan ventanas y escritorio. 
•  Se ha entendido qué son las carpetas o directorios y los 
archivos, así como sus características. 
•  Se han realizado operaciones sobre carpetas y archivos en 
entorno gráfico. 
•  Se han gestionado y administrado usuarios y grupos locales del 
sistema. 
•  Se ha trabajado correctamente con permisos. 
•  Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de 
software. 
•  Se han administrado y configurado los dispositivos de 
almacenamiento. 
•  Se han compartido y configurado correctamente recursos a 
través de la red. 
•  Se han instalado y configurado impresoras locales y en red. 
•  Se ha realizado la configuración para la actualización del 
sistema operativo. 

Unidad 7 
 
Sistema Operativo Libre II: 
SCRIPTS 

 La Shell y sus comandos. 
 Comandos de administración básica. 
 Script 

• Creación y edición. 
• Variables. Parámetros 
• Operadores de comparación. 
• Operadores aritméticos. 

 Estructuras y funciones. 
• Estructuras condicionales 
• Bucles. 
• Funciones. 

3.  Realiza  tareas  básicas  de 
configuración  de  sistemas 
operativos,  interpretando 
requerimientos  y
describiendo  los
procedimientos seguidos 
 

4.  Realiza  operaciones 
básicas  de  administración 
de  sistemas  operativos, 
interpretando 
requerimientos  y 
optimizando el sistema para 
su uso. 

 

 Se han realizado operaciones sobre carpetas y archivosen 
entorno comando. 

 Se han gestionado y administrado usuarios y grupos locales 
del sistema desde la consola. 

•  Se han compartido y configurado correctamente recursos a 
través de la red en modo comando 
 Se ha trabajado con los permisos correctamente utilizando 

para ello la consola. 
 Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas 

del sistema. 
 Se han creado programas para la automatización de 

tareas. 
 



4.‐ TEMPORALIZACIÓN   

 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 

 

Bloque I: Conceptos Informáticos Básicos Duración Evaluación 

UD1 – Introducción a los Sistemas Informáticos 10 1ª 

UD2 – Software base de un sistemas informático: El Sistema 
Operativo. 

20 1ª 

UD3 – Máquinas virtuales e instalación de  Sistemas Operativos. 22 1ª 

Bloque II: Sistemas Operativos Propietario (Windows)   

UD4 – Sistemas Operativos Propietario I (Windows) 27 2ª 

UD5 – Sistemas Operativos Propietario II: Guiones por lotes. 27 2ª 

Bloque III: Sistemas Operativos Libres (Ubuntu Linux)   

UD6 – Sistemas Operativos Libres I 27 3ª 

UD7 – Sistemas Operativos Libres II: SCRIPT 27 3ª 



 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se calificarán siempre de 0 a 10. 

Los exámenes realizados en el trimestre supondrán el 70% de la nota de la evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por falta) de la nota total. 

A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 20% de la nota de 
la evaluación. 
Las actividades se entregarán en una fecha establecida, Si se entregan fuera de plazo su calificación será de 0.  
El 10% restante vendrá dado por el trabajo diario en clase. 
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente justificada. 
 

EVALUACIONES  UNIDAD  PORCENTAJES  EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJES 

1ª Evaluación 
Unidad 1  10 % 

100 % Unidad 2  40 % 
Unidad 3  50 % 

2ª Evaluación 
Unidad 4  50 % 

100 % Unidad 5  50 % 

3ª Evaluación 
Unidad 6  50 % 

100 % Unidad 7  50 % 

Para tener aprobado el trimestre se establecen dos requisitos, el primero es alcanzar un mínimo de 3 puntos en los 
exámenes de dicho trimestre, y el segundo es alcanzar al menos un 5 en la media ponderada obtenida con los pesos 
establecidos en la tabla anterior.  

Para tener aprobado el módulo profesional es necesario haber alcanzado en cada una de las evaluaciones parciales 
al menos un 5 y la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones  

Recuperación 
 

Para la recuperación de los trimestres no superados, se fijará una fecha posterior a la evaluación. Así mismo el 
alumno/a deberá entregar aquellas actividades que no haya realizado durante el trimestre o bien algunas que las 
sustituyan proporcionadas por el profesor. Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva 
oportunidad a finales de junio en la evaluación final.  

Los criterios de calificación serían los siguientes: 

• Examen:  80% 
• Ejercicios o Actividades:  20% 

La nota final se obtendrá de la media de las evaluaciones siempre que estas sean positivas. 

 

Evaluación de la práctica docente 
La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la realimentación proporcionada por los propios 
alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del curso. Otro aspecto para dicha 
evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 

 



6.- METODOLOGÍA  
 

Principios generales 
 

A  lo  largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje aplicaremos un enfoque constructivista, dónde el 
nuevo aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos previos del alumnado. Todo este proceso debe 
de  estar  guiado  por  una  constante  evaluación  del  docente.  A  continuación,  puede  verse  un  esquema 
explicativo del proceso del aprendizaje significativo: 

 
Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en todo el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje: 
 Partir de las ideas previas del alumnado. 
 Favorecer la motivación en todo momento. 
 Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
 Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 
 Realizar una evaluación formativa del proceso, y modificar la metodología en caso necesario. 

Las estrategias didácticas que se llevarán a cabo durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje serán las 
siguientes: 
 Lluvias de ideas 
 Exposiciones 
 Discusión en gran grupo 
 Clases expositivas 
 Diseño y realización de trabajos prácticos 
 Resolución de problemas 
 Actividades prácticas con agrupaciones similares a las del mundo laboral. 
 Elaboración de informes 
 Búsqueda de información en la Red 

 
Para el desarrollo de la práctica docente se utilizará la plataforma Moodle Centros. 
Las actividades y ejercicios solicitados a los alumnos serán corregidos en clase o bien subidos a la plataforma las 
soluciones de los mismos (según disponibilidad temporal) 

 
Distribución del espacio 

 
Siempre y cuando el profesorado de los demás módulos del ciclo esté de acuerdo, y cuando el material 
disponible y aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución de los ordenadores de forma tradicional. 

El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y 
medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 

Ordenadores, con 8192 MB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos 
poseerán como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 
1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente. 
Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
Pantalla de proyección. 
Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 



Software 
 

Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows  como para Ubuntu. 
Visor de documentos PDF. 
Software de virtualización. 

 

Material auxiliar 
 

Plataforma Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto general que se 
denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica  educativa  y  estar  presentes 
explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta programación, serán abordados de forma 
dinámica durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con 
los distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo momento  la  buena 
comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos compañeros/as 
de clase. 
Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como 
por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda, uso de filtros en aquellas 
pantallas en las que sean necesaria (CRT generalmente), empleo de almohadillas para ratón con 
muñequeas de silicona. 
Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán los grupos 
equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 
Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en 
donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 
Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado 
del medio ambiente en el campo de la informática, mediante el reciclaje de ordenadores, uso de 
tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, buen uso de los aparatos de 
aire acondicionado, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de 
trabajos. 
 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los elementos 
curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 

 
Aquellos alumnos/as con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado  los conocimientos mínimos y 
básicos para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) 
en las que se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

 
Los alumnos/as con ritmo de aprendizaje elevado realizarán actividades de ampliación (o proacción) las cuales 
permitirán profundizar sus conocimientos y mantener la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje 
significativo. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL - MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS 
MONOPUESTO 
 
Los  aspectos  a  modificar  con  respecto  a  la  programación  semipresencial  en  caso  de  no 
presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN  

 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, 
con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre 
clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se calificarán siempre de 0 a 10. 

Los exámenes realizados en el trimestre supondrán el 80% de la nota de la evaluación. 

A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 
20% de la nota de la evaluación. 
Las  actividades  se  entregarán  en  una  fecha  establecida,  Si  se  entregan  fuera  de  plazo  su 
calificación será de 0.  
En  caso  de  no  asistencia  a  un  examen,  éste  SÓLO  se  repetirá  si  la  ausencia  está  debidamente 
justificada. 
 

EVALUACIONES  UNIDAD PORCENTAJES EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJES 

1ª Evaluación 
Unidad 1  10 % 

100 % Unidad 2  40 % 
Unidad 3  50 % 

2ª Evaluación 
Unidad 4  50 % 

100 % Unidad 5  50 % 

3ª Evaluación 
Unidad 6  50 % 

100 % Unidad 7  50 % 

Para tener aprobado el trimestre se establecen dos requisitos, el primero es alcanzar un mínimo de 
3 puntos en los exámenes de dicho trimestre, y el segundo es alcanzar al menos un 5 en la media 
ponderada obtenida con los pesos establecidos en la tabla anterior.  

Para  tener  aprobado  el  módulo  profesional  es  necesario  haber  alcanzado  en  cada  una  de  las 
evaluaciones parciales al menos un 5 y la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones  

6.- METODOLOGÍA  
 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 



 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje 

del alumnado. 
ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 
 

  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar  sus enseñanzas mediante  la vía de  la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá 
a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del 
alumno/a lo permitan: 

 
 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar  la  corrección  de  ejercicios  en  clase  (enviando  fotografías  de  las  pizarras  por 

ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo 
venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación  se  realizarán preferentemente usando  software de acceso  y 
control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las 
mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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2SMR  



MODULO: APLICACIONES WEB  
 
Ubicación:  1º y 2º trimestre de 2º SMR Nº de 
horas:  84 (4 semanales) 

 

 1.- NORMATIVA 
 
‐ 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. 
‐ Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
‐ Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y 
superior, así como cursos de especialización de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
‐ Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 
para el curso escolar 2021/22. 

 
 

2.- INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia profesional 
Informática y Comunicaciones y cuyo referente europeo es CINE‐3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
Tiene una duración de 84 horas que se distribuye a lo largo del curso, con 4 horas semanales. Las sesiones son de 60 minutos distribuidas en 4 días. El espacio 
formativo será el aula técnica identificada como 2SMR. 
 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
a) 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. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar 
y configurar sistemas microinformáticos. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 



k) 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.  
 

4.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades  
y requerimientos especificados. 
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad 
y disponibilidad de la información. 
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia 
al cliente. 
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 
   



 

 5.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades 
Didácticas 

Contenidos  Resultados de 
Aprendizaje  Criterios de Evaluación 

 
Unidad 1. 
Aplicaciones 
web 

 Introducción a las aplicaciones web 
 Internet vs web 
 Generaciones de web 
 Conceptos previos 

 Html 
 Introducción al lenguaje html 
 Introducción a las hojas de estilos 
 Introducción a los lenguajes de script de 

navegador.  Scripts  básicos  con 
JavaScript. 

 Servicios web 
 Esquema de funcionamiento de un 

servicio web 
 Instalación de aplicaciones web de escritorio: 

 Aplicaciones de correo web. 
 Aplicaciones de calendario web. 
 Instalación. 
 Gestión de usuarios. 
 Utilización de las aplicaciones instaladas. 

Citas, tareas, etc. 

RA5. Instala aplicaciones 
web de escritorio, 
describiendo sus 
características y entornos 
de uso. 

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al 
servicio de correo electrónico. 
c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un 
servidor de correo. 
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 
f) Se han instalado aplicaciones de calendario web. 
g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones 
instaladas (citas, tareas, entre otras). 
 
 



 
Unidad 2. 
Gestores de 
contenido 

 Instalación de gestores de contenidos:
 Gestores de contenidos. Conceptos 

básicos y utilidades. 
 Instalación en sistemas operativos libres 

y propietarios. 
 Creación de usuarios y grupos de 

usuarios. Roles. 
 Utilización del interfaz gráfico. 

Personalización del entorno. 
 Funcionalidades proporcionadas por el 

gestor de contenidos. 
 Sindicación. 
 Funcionamiento de los gestores de 

contenidos. 
 Actualizaciones del gestor de contenidos.
 Configuración de módulos y menús. 
 Creación de foros. Reglas de acceso. 

Informes de accesos. Copias de 
seguridad. 

RA1. Instala gestores de 
contenidos, identificando 
sus aplicaciones y 
configurándolos según 
requerimientos. 

a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos. 
b) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar 
gestores de contenidos. 
c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 
d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
f) Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, 
especialmente las de seguridad. 
g) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 
proporcionados por el propio gestor de contenidos. 
i) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 
j) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
k) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 
 
 

 
Unidad 3. 
Entornos 
virtuales de 
aprendizaje 

 Instalación de sistemas de gestión de 
aprendizaje a distancia: 
 Utilidad de un gestor de aprendizaje a 

distancia. Conceptos básicos. 
 Elementos lógicos: comunicación, 

materiales y actividades. 
 Instalación en sistemas operativos libres 

y propietarios. 
 Modos de registro. Interfaz gráfico 

asociado. 
 Personalización del entorno. Navegación 

y edición. 
 Creación de cursos siguiendo 

especificaciones. 
 Gestión de usuarios y grupos. 
 Activación de funcionalidades. 
 Realización de copias de seguridad y su 

restauración. 
 Realización de informes. 
 Elaboración de documentación orientada 

a la formación de los usuarios. 

RA2. Instala sistemas de 
gestión de aprendizaje a 
distancia, describiendo la 
estructura del sitio y la 
jerarquía de directorios 
generada. 

a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a 
distancia. 
b) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 
generada. 
c) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 
d) Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones 
mediante foros, consultas, entre otros. 
f) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 
g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 
h) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 
i) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 
j) Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los 
usuarios. 
 



 
Unidad 4. 
Almacenamient
o web y 
multimedia 

 Instalación de servicios de gestión de archivos 
web: 
 Utilidad de un servicio de gestión de 

archivos web. Conceptos básicos. 
 Instalación. 
 Navegación y operaciones básicas. 
 Administración del gestor. Usuarios y 

permisos. Tipos de usuario. 
 Creación de recursos compartidos. 
 Comprobación de la seguridad del gestor.

 

RA3. Instala servicios de 
gestión de archivos web, 
identificando sus 
aplicaciones y verificando 
su integridad. 

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos 
web. 
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos 
web. 
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos 
web. 
d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus 
permisos. 
e) Se han gestionado archivos y directorios. 
f) Se han utilizado archivos de información adicional. 
g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y 
directorios. 
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 
 

 
Unidad 5. 
Ofimática web 

 Instalación de aplicaciones de ofimática web: 
 Utilidad de las aplicaciones de ofimática 

web. Conceptos básicos. 
 Instalación. 
 Utilización de las aplicaciones instaladas.
 Gestión de usuarios y permisos 

asociados. 
 Comprobación de la seguridad. 
 Utilización de las aplicaciones de forma 

colaborativa. 

RA4. Instala aplicaciones de 
ofimática web, describiendo 
sus características y 
entornos de uso. 

a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web 
(procesador de textos, hoja de cálculo, entre otras). 
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 
f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las 
aplicaciones instaladas. 
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa. 
 
 



 6.- 
TEMPORALIZACIÓN
  

 
La distribución del módulo en unidades didácticas queda recogida en los siguientes cuadros, 
donde se especifican los títulos de las unidades, así como su temporalización: 
 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD HORAS 

         1º 

 1.- Aplicaciones web. 30 

 2.- Gestores de contenido. 24 

 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD HORAS 

         2º 

 3.- Entornos virtuales de aprendizaje 10 

 4.- Almacenamiento web y multimedia. 
10 

 5.- Ofimática web. 
10 

 

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado con 
respecto a los objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el proceso 
de enseñanza‐aprendizaje. 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que sólo 
se califican a los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje,  y  además  de  evaluar  las  capacidades  del  alumnado,  se  tienen  en  cuenta  los 
factores que han podido influir en ella. 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o 
momentos bien diferenciados.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 

 Pruebas de tipo examen, para la comprobación de los conocimientos adquiridos. 
 Actividades prácticas trabajadas en el aula. 
 Observación del trabajo diario. 

La ponderación es la siguiente: 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas 70% 

Actividades  20% 

Trabajo diario  10% 



7.1.- Calificación trimestral y final del módulo 
 
La calificación de cada trimestre, se obtendra con las calificaciones ponderadas de sus unidades. 
A continuación se muestran  los pesos de cada criterio de evaluación, tanto para el trimestre 
como para el final de curso. Estos criterios se evaluarán con los instrumentos asociados. 
 

Unidad didáctica  Criterios de Evaluación 
Peso en el 
trimestre / 

final de curso 
Instrumentos 

1º TRIMESTRE 

1. Aplicaciones 
web. 

a) Se han descrito diferentes 
aplicaciones web de escritorio. 
 

7,16% / 3,58% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

b) Se han instalado aplicaciones para 
proveer de acceso web al servicio de 
correo electrónico.  7,14% / 3,57% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

c) Se han configurado las aplicaciones 
para integrarlas con un servidor de 
correo.  7,14% / 3,57% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

d) Se han gestionado las cuentas de 
usuario.  7,14% / 3,57% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

e) Se ha verificado el acceso al correo 
electrónico. 
 

7,14% / 3,57% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

f) Se han instalado aplicaciones de 
calendario web. 
 

7,14% / 3,57% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

g) Se han reconocido las prestaciones 
específicas de las aplicaciones instaladas 
(citas, tareas, entre otras). 
 

7,14% / 3,57% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

 2. Gestores  de 
contenido. 

a) Se ha establecido la utilidad de usar 
un gestor de contenidos. 
  4,54% / 2,30% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

b) Se han identificado los 
requerimientos necesarios para instalar 
gestores de contenidos. 
 

4,60% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

c) Se han gestionado usuarios con roles 
diferentes. 
  4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

d) Se ha personalizado la interfaz del 
gestor de contenidos.  4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

e) Se han realizado pruebas de  4,54% / 2,27%  ‐ Actividad. 



funcionamiento.  ‐ Trabajo diario. 

f) Se han realizado tareas de 
actualización gestor de contenidos, 
especialmente las de seguridad.  4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

g) Se han instalado y configurado los 
módulos y menús necesarios. 
  4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

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

4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

i) Se han habilitado foros y establecido 
reglas de acceso.  4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

j) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento.  4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

k) Se han realizado copias de seguridad 
de los contenidos del gestor.  4,54% / 2,27% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

2º TRIMESTRE 

3. Entornos 
virtuales de 
aprendizaje 

a) Se ha establecido la utilidad de usar 
un gestor de aprendizaje a distancia. 
  3,34% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

b) Se ha reconocido la estructura del 
sitio y la jerarquía de directorios 
generada.  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

c) Se han realizado modificaciones en la 
estética o aspecto del sitio.  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

d) Se han manipulado y generado 
perfiles personalizados.  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

e) Se ha comprobado la funcionalidad de 
las comunicaciones mediante foros, 
consultas, entre otros.  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

f) Se han importado y exportado 
contenidos en distintos formatos. 
  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

g) Se han realizado copias de seguridad y 
restauraciones. 
  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

h) Se han realizado informes de acceso y 
utilización del sitio.  3,33% / 1,66%  ‐ Actividad. 

‐ Trabajo diario. 



i) Se ha comprobado la seguridad del 
sitio.  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

j) Se ha elaborado documentación 
orientada a la formación de los usuarios. 
  3,33% / 1,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

4. Almacenam
iento web y 
multimedia. 

a) Se ha establecido la utilidad de un 
servicio de gestión de archivos web. 
  4,16% / 2,08% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

b) Se han descrito diferentes 
aplicaciones de gestión de archivos web. 
  4,16% / 2,08% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

c) Se ha instalado y adaptado una 
herramienta de gestión de archivos web. 4,16% / 2,08% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

d) Se han creado y clasificado cuentas de 
usuario en función de sus permisos.  4,16% / 2,08% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

e) Se han gestionado archivos y 
directorios. 
  4,21% / 2,10% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

f) Se han utilizado archivos de 
información adicional.  4,16% / 2,08% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

g) Se han aplicado criterios de 
indexación sobre los archivos y 
directorios.  4,16% / 2,08% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

h) Se ha comprobado la seguridad del 
gestor de archivos.  4,16% / 2,08% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

5. Ofimática 
web. 

a) Se ha establecido la utilidad de las 
aplicaciones de ofimática web. 
  4,76% / 2,38% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

b) Se han descrito diferentes 
aplicaciones de ofimática web 
(procesador de textos, hoja de cálculo, 
entre otras). 
 

4,76% / 2,38% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

c) Se han instalado aplicaciones de 
ofimática web. 
 

4,76% / 2,38% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

d) Se han gestionado las cuentas de 
usuario. 
 

4,76% / 2,38% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

e) Se han aplicado criterios de seguridad 
en el acceso de los usuarios. 
 

4,76% / 2,38% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 



f) Se han reconocido las prestaciones 
específicas de cada una de las 
aplicaciones instaladas. 
 

4,77% / 2,40% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

g)  Se  han  utilizado  las  aplicaciones  de 
forma colaborativa. 
 

4,76% / 2,38% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

 
 

7.2.- Recuperación 
 
El  alumnado  que  no  alcance  una  calificación  de  aprobado  en  algún  trimestre,  tendrá 
disponibles ejercicios de repaso y apoyo, que faciliten la adquisición de los conocimientos 
aún no asimilados, además de contar con la ayuda del profesor en clase. 

Tendrá la  opción  de  asistir  a  un  Examen  de  Recuperación,  donde  se  le  examinará 

únicamente de  los  trimestres no  superados. Esta prueba de recuperación se  realizará la 
última semana de febrero. Se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 

Prueba teórico‐práctica  80% 
Actividades  20% 

 
Al examen ordinario de junio, se presentará el alumnado que no haya logrado aprobar el 
módulo en marzo. Este  abarcará todos  los  contenidos del módulo.  El  alumnado que  se 
presente,  deberá  hacerlo  en  su  totalidad,  necesitando  obtener  una  puntuación  igual  o 
mayor a 5 para superar el módulo.  
 

7.3.- Evaluación de la práctica docente 
 

Esta  se  llevará a  cabo  gracias  a  la  retroalimentación  proporcionada  por  los  propios 
alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del curso. Otro 
aspecto para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 

 8.- 
METODOLOGÍA
  

 
 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía 
y    autosuficiencia  del  alumnado,  mediante  la  superación  de  las  dificultades  que  vayan 
surgiendo, concediendo especial relevancia a potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la 
aplicación del método apropiado, la acumulación de experiencia y la capacidad de reacción 
ante nuevas situaciones.  En  definitiva,  el desarrollo de habilidades, destrezas y criterios 
propios que consigan un gradual aumento de la independencia del alumnado respecto a los 
profesores,  preparándolos  así  para  el  desarrollo  de  su  profesión  y  fomentando  el 
autoaprendizaje  y  la  capacidad  de  evolución.  Este  último  aspecto  debería  formar  parte 
relevante de los objetivos de la formación de cualquier profesional de la informática. 



 
La metodología se basará en un aprendizaje significativo de los contenidos, con el objetivo 
de conseguir el equilibrio del binomio conocimiento/aplicación, esto es, basar el proceso 
de enseñanza‐aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para 
que, posteriormente, el alumnado integre el saber y el saber hacer, sin olvidar el saber ser, 
es decir, los valores éticos personales y sociales que siempre deben considerarse en este 
campo. 

 
El ritmo de aprendizaje de los alumnados depende del desarrollo cognitivo de cada uno de 
ellos, de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso 
de enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es 
lo  que  llamamos  atención  a  la  diversidad,  y  que    se    convierte    en    un    elemento  
fundamental    del    proceso    de enseñanza‐aprendizaje,    sin olvidar  la  adquisición de  los 
resultados de aprendizaje que deben conseguir para superar el módulo. 

 
Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual 
y en grupo. Estos ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas 
que aparezcan y para introducir las técnicas y procedimientos explicados en clase, así como 
a la utilización de herramientas apropiadas, lo que permitirá justificar la utilidad práctica de 
estas  técnicas y compararlas entre sí. De este modo se potencia  la capacidad crítica del 
alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar a 
acuerdos  consensuados.  Evidentemente  se  hace  imprescindible  un  alto  grado  de 
participación por parte del alumno, por lo que se procurará motivarlos. 

 

Con las clases prácticas se pretende: 
• Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumnado. 
• Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver 

problemas planteados en la práctica. 
• Aumentar su motivación. 
• Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la 

Formación Profesional Específica. 
 
Dado que los conocimientos  iniciales del alumnado serán muy diferentes y por tanto    la 
situación  de    partida  también  lo  será,  como medidas  para  atender  esta  diversidad,  se 
propone realizar un seguimiento individual de cada alumno/a a través de propuestas del 
tipo: 

 
• Realización de las actividades propuestas en cada Unidad, que siguen un orden 

creciente de dificultad. 
• Integración de  los alumno/as   con   problemas   en   grupos   de    trabajo mixtos y 

diversos para que  en ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen 
ambiente de grupo, los mismos compañeros y compañeras se ayudarán entre ellos 
favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

• Apoyo de los profesores cuando lo consideren necesario y en la forma que se estime 
oportuna. 



• Lectura de material complementario (libros, apuntes,  ejercicios resueltos, 
revistas, artículos, vídeos, etc.) que se encuentren en el departamento y/o 
Internet. 

• Realización de ejercicios y cuestionarios, actividades complementarias propuestas 
y/o coordinadas por los profesores. 

• Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y 
recursos con que cuenta el centro. 

• Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases 
prácticas. 

 
8.1.- Distribución del espacio 

 
Siempre y cuando el profesorado de los demás módulos del ciclo esté de acuerdo, y cuando el 
material disponible y aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución de los ordenadores 
de forma tradicional. El agrupamiento de las actividades será principalmente individual. 
 
8.2.- Plataforma Online 
 
Se utiliza la plataforma Google Classroom, ya que facilita la compartición de material, así como 
el uso de anuncios, la planificación y la entrega de actividades. 

 
8.3.- Corrección de las actividades 

 
Los alumnos deben entregar los trabajos y actividades subidas a la plataforma establecida en 
el  punto  anterior,  dentro  del  plazo  señalado.  El  profesor  realizará  una  revisión  de  dichas 
actividades, estableciendo una calificación para cada una de ellas, que posteriormente tendrá 
el peso asignado en los criterios de calificación establecidos previamente. 
 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los centros educativos y 
del profesorado en relación con el alumnado que atienden, es proporcionar el desarrollo de las 
capacidades en función de sus características diferenciales.  

Es una realidad que los alumnos/as del grupo‐clase se diferencian en cuanto a sus capacidades, 
conocimientos previos, motivaciones e  intereses. Por ello en el aula, existen alumnos/as que 
van a presentar distintas necesidades educativas.  

La LOMCE, entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e) a 
aquel alumnado, que requiera una atención educativa diferente a  la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus 
altas  capacidades  intelectuales,  por  haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por 
condiciones personales o de historia escolar.  

El  alumnado  con necesidades educativas especiales,  es  aquel  alumnado  con discapacidad o 
trastornos  graves  de  conducta.  Los  principios  de  actuación  con  este  alumnado  son  la  no 
discriminación y la normalización educativa, a fin de lograr la igualdad de oportunidades para 
todos.  



En la programación se van a adoptar una serie de medidas para la atención a los alumnos/as con 
necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e), a través de: 

9.1.- Necesidades específicas encontradas en el aula. 

Al alumnado que tenga dificultades para relacionarse con el resto de compañeros, se le ayudará 
a trabajar en equipo y se le facilitará un lugar en el aula donde tenga compañeros cercanos. De 
esta forma, se potenciará la práctica y el desarrollo de sus habilidades sociales. 

El profesor estará pendiente de comprobar el avance del alumnado en la materia, de forma que 
detecte entre otros, la falta de motivación. En caso de encontrar algún caso, será algo a lo que 
prestará especial atención. Para ello, ayudará y motivará al alumnado con sus actividades. 

El alumnado que tenga dificultades auditivas, tendrá un sitio al principio de la clase. A la hora de 
hablar con él/ella, se hablará un poco más despacio y mirando de frente. 

Por otro lado, la diversidad del alumnado hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Los 
diferentes ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la siguiente forma:  

 ‐  Atención  personalizada  a  aquel  alumnado  con  un  ritmo  de  aprendizaje más  lento, 
ayudándole en la resolución de problemas, dándole más tiempo para la realización de 
ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndole actividades de refuerzo que le permita 
la comprensión de los contenidos.  

  
 ‐  Proporcionar  actividades  complementarias  de  ampliación  a  los  alumnos/as  con  un 

ritmo  de  aprendizaje  más  alto  para  ampliar  conocimientos  sobre  los  contenidos 
tratados y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros 
de  clase  como  monitores  en  aquellas  actividades  en  las  que  demuestren  mayor 
destreza.  Con  esta  medida  se  pretende  además  reforzar  la  cohesión  del  grupo  y 
fomentar el aprendizaje colaborativo.  

Se considerará pues el "Diseño para Todos" como criterio general a aplicar en todas las unidades 
didácticas.  

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos, los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores con 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. 
Todos poseerán puerto USB para trabajar con memorias 
extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor, con las características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 



Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Linux). 
 Paquete ofimático LibreOffice.  
 Visor de documentos PDF. 
   VisualStudio Code, PrestaShop, Joomla, Moodle. 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Google Classroom para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 
 Sitios Web especializados: https://desarrolloweb.com, https://www.w3schools.com/, 
moodle, wordpress, joomla. 

  Se reducirá al máximo posible el uso de papel. 
 
 
11.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica, existe el concepto de Temas 
Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica  educativa  y  estar  presentes 
explícitamente  en  los  diferentes módulos  profesionales.  En  esta  programación,  serán 
abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  A 
continuación, presentaremos una lista con los distintos temas tratados y las acciones que 
tomaremos en clases: 

 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la 
buena  comunicación  con  los  integrantes del  grupo,  así  como el  respeto entre  los 
distintos compañeros/as de clase. 

 Salud  laboral:  Se  desarrollará  inculcando  hábitos  saludables  en  la  práctica  de  la 
informática,  como  por  ejemplo  posturas  correctas  para  sentarse  sin  perjudicar  la 
espalda. 

    Igualdad  entre  hombres  y  mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los 
distintos sexos. 

   Respeto  interculturalidad  y  diversidad:  Se  incidirá  en  el  concepto  de  desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la 
Web. 

 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura 
por el cuidado del medio ambiente en el campo de la informática, mediante el reciclaje 
de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo  moderado  de  electricidad  de  los 
equipos, buen uso de  los aparatos de aire acondicionado, así como el ahorro de papel 
usando formatos digitales en la elaboración de trabajos.  



ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL - MODULO: APLICACIONES WEB   
 
 
Los  aspectos  a  modificar  con  respecto  a  la  programación  semipresencial  en  caso  de  no 
presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 
 
4.‐ TEMPORALIZACIÓN  
 

La  temporalización  asignada  será  la  misma  que  la  indicada  en  la  programación 
semipresencial,  con  la  salvedad  de  que  el  número  de  horas  indicado  por  unidad 
didáctica se repartirá entre clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático 
por parte del docente (50%). 

 
 
 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Calificación final del módulo 
 
La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de 
contenidos y temporalización del curso. 
 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones trimestrales. 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se realizará 

la media de la nota de los distintos bloques impartidas en la correspondiente evaluación. 
Para el cálculo de la nota correspondiente a la unidad de trabajo se utiliza la siguiente tabla. 

 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Actividades en casa  20% 

 
 

 6.- METODOLOGÍA  
 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las 
siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 

NOTA FINAL = (BLOQUE 1 + BLOQUE 2) / 2 



 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier  otra  estrategia  que  permita  llevar  a  cabo  el  proceso  de  enseñanza‐

aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: APLICACIONES WEB 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía 

de la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se 
procederá  a  seguir  las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las 
condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del 
software  de  videoconferencia  existente  en  las  plataformas Moodle  Centros  o 
Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras 
por ejemplo…) 

 Correo  electrónico  donde  poder  enviar  las  dudas  a  ser  resueltas  en  horario 
lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus enseñanzas en el  turno en que esté asignado,  tal  y 
como lo venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de 
acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma 
para  asegurar  las  mismas  oportunidades  que  el  alumnado  que  sí  acude  a  clase 
semipresencial. 
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MÓDULO: SEGURIDAD INFORMÁTICA  
 

1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada uno 
de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
 
Este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

a)  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. 

c)  Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y 
configurar sistemas microinformáticos. 

d)  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. 

e)  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. 

g)  Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
k)  Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente. 
l)  Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.  

 
 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

a)  Determinar  la  logística  asociada  a  las  operaciones  de  instalación,  configuración  y  mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos,  interpretando  la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 

c)  Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
I)  Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y 

disponibilidad de la información. 
j)  Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al 

cliente. 
l)  Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas. 
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
t)  Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

 



 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 

Unidades didácticas Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad 1 
Conceptos de seguridad. 
Seguridad Física. 

1. Conceptos de seguridad
2. Seguridad física. CPD y 

equipos 
3. Seguridad de un CPD 
4. Seguridad de equipos 
5. SAI 

RA1. Aplica medidas de seguridad 
pasiva en sistemas informáticos 
describiendo características de 
entornos y relacionándolas con sus 
necesidades. 
 

1a) Se ha valorado la importancia de mantener la información segura. 
1b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
1c) Se han definido las características de la ubicación física y condiciones 
ambientales de los equipos y servidores. 
1d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas 
informáticos. 
1e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 
1f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 
1g) Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada 
en listas de control de acceso. 

Unidad 2 
Autenticación y 
criptografía 

1. Criptografía. 
Fundamentos 

2. Criptografía simétrica 
3. Criptografía asimétrica 
4. Criptografía híbrida 
5. Funciones resumen 
6. Certificado digital. PKI 
7. Firma electrónica 

RA4. Asegura la privacidad de la 
información transmitida en redes 
informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software 
específico. 

4f) Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, 
certificado digital, entre otros. 
4g) Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, 
certificado digital, entre otros. 

Unidad 3 
Seguridad de sistema 
operativo y aplicaciones 

1. Ataques/amenazas del 
software 

2. Seguridad en la 
BIOS/UEFI y el arranque

3. Autenticación 
4. Autenticación en 

sistemas operativos 
5. Privilegios o roles 
6. Monitorización 
7. Vulnerabilidades 

software, 
actualizaciones y 
parches 

RA1. Aplica medidas de seguridad 
pasiva en sistemas informáticos 
describiendo características de 
entornos y relacionándolas con sus 
necesidades. 
RA3. Aplica mecanismos de seguridad 
activa describiendo sus características 
y relacionándolas con las necesidades 
de uso del sistema informático. 

1g) Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada 
en listas de control de acceso. 
1h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas. 
1i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 
3a) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad. 
3b) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. 
3c) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir 
posibles vulnerabilidades. 
3d) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan 
en los sistemas. 
3e) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la 
detección y eliminación de software malicioso. 



Unidades didácticas Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

8. Malware 
9. Antivirus (antimalware) 

Unidad 4 
Seguridad de datos 
almacenados 

1. La importancia de los 
datos 

2. Almacenamiento 
distribuido y 
redundante 

3. Almacenamiento 
centralizado y en red 

4. Copias de seguridad 
5. Instantáneas y 

revisiones 
6. Herramientas de 

chequeo de discos 
7. Destrucción de discos 

RA2. Gestiona dispositivos de 
almacenamiento describiendo los 
procedimientos efectuados y 
aplicando técnicas para asegurar la 
integridad de la información. 
RA3. Aplica mecanismos de seguridad 
activa describiendo sus características 
y relacionándolas con las necesidades 
de uso del sistema informático. 

2a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de 
almacenamiento. 
2b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la 
información (rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros). 
2c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento 
incluidos los sistemas de almacenamiento en red. 
2d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido. 
2e) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad. 
2f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. 
2g) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. 
2h) Se han identificado las características de los medios de almacenamiento 
remotos y extraíbles. 
2i) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 
2j) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en 
funcionamiento. 
3f) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 

Unidad 5 
Seguridad de redes 

1. Seguridad de acceso
2. VPN 
3. Vigilancia de la red 
4. Firewall 
5. Proxy 

RA4. Asegura la privacidad de la 
información transmitida en redes 
informáticas describiendo 
vulnerabilidades e instalando software 
específico. 
 

4a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 
4b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los 
fraudes informáticos y robos de información. 
4c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado 
por la publicidad y el correo no deseado. 
4d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 
4e) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos 
usados en redes inalámbricas. 
4h) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. 

Unidad 6 
Legislación y plan de 
seguridad 

1. LSSI 
2. LOPD 
3. Plan de seguridad 

RA5. Reconoce la legislación y 
normativa sobre seguridad y 
protección de datos analizando las 
repercusiones de su incumplimiento. 

5a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 
5b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información 
personal almacenada. 
5c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y 
mantenimiento de los ficheros de datos. 
5d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los 
datos personales que les conciernen. 
5e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la 
información y comercio electrónico. 
5f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. 



4.- TEMPORALIZACIÓN  
 
La  distribución  de  las  unidades  didácticas  por módulos  queda  recogida  en  el  siguiente  cuadro,  en  el  cual  se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  HORAS  TRIMESTRE 

Unidad 1. Conceptos de seguridad. Seguridad física
Unidad 2. Criptografía 
Unidad 3. Seguridad del Sistema operativo y las aplicaciones 

20
18 
18 

1º 

Unidad 4. Seguridad de datos. Almacenamiento
Unidad 5. Seguridad de redes 
Unidad 6. Legislación y plan de seguridad 

19
20 
10 

2º 

 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación tendrá como finalidad determinar el nivel de competencia del alumnado y la consecución de los 
objetivos. Algunos instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 

 Pruebas  teórico‐prácticas  para  la  comprobación  de  los  conocimientos  adquiridos,  donde  se  valorará 
también  la  capacidad  de  tomar  soluciones  ordenadas  y  no  improvisadas  ante  la  resolución  de 
problemas. 

 Seguimiento  del  trabajo  diario  mediante  la  realización  de  actividades  (portfolio)  que  servirán  para 
valorar el proceso de adquisición de conocimientos y la capacidad de autoaprendizaje del alumnado. 

 
5.1.- Calificación del módulo 

 
La  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  del módulo  vendrá  dada  por  la  siguiente  fórmula,  siempre  que  las 
calificaciones cada una de las evaluaciones trimestrales sean ambas no inferiores a 5. 
 

Calif. Ev. Ordinaria = (Calif. Ev. Trimestral 1 + Calif. Ev. Trimestral 2) / 2 
 
Si  alguna  calificación  de  evaluación  trimestral  es  inferior  a  5  la  calificación  en  la  evaluación  ordinaria  será  el 
mínimo entre el resultado de la fórmula y 4. 
 
La calificación de cada evaluación trimestral será  la media ponderada de  los siguientes  instrumentos, siempre 
que estén aprobadas todas las pruebas teórico‐prácticas del trimestre: 
 

Instrumento  Peso 

Media ponderada de pruebas teórico‐prácticas del trimestre  90% 

Trabajo diario (portfolio de actividades del trimestre)  10% 

 
Si  alguna prueba  teórico‐práctica  no está  aprobada,  la  calificación de  la  evaluación  trimestral  será el mínimo 
entre el resultado de la media ponderada de los instrumentos y 4. 
 

5.2.- Recuperación 
 
Para el alumnado que no alcance una calificación superior o igual a 5 en un trimestre se realizarán ejercicios de 
repaso  y  apoyo  que  faciliten  la  adquisición  de  los  conocimientos  aún  no  asimilados,  así  como  la  ayuda  del 
profesorado  en  clase  o  en  cualquier  otro  momento,  para  superar  aquellos  aspectos  de  la  materia  que  les 
resulten más áridos. 
 
Se realizarán pruebas de recuperación de las unidades de cada trimestre a comienzos de marzo. El alumnado se 



presentará sólo a las recuperaciones de las pruebas que no haya aprobado. El resultado de estas recuperaciones 
reemplazará al de las pruebas para el cálculo de las calificaciones de cada evaluación trimestral. 
 
A mediados de marzo, tras todas las recuperaciones si son necesarias, se obtendrá la calificación final ordinaria 
mediante  la  fórmula  planteada.  Si  es menor  que  5  durante  en  el  periodo  entre marzo  y  junio  se  volverán  a 
plantear recuperaciones de cada una de la pruebas no superadas, reemplazando el resultado de éstas a la de las 
pruebas para el cálculo de las calificaciones de cada evaluación trimestral. El alumnado se presentará sólo a las 
recuperaciones de las pruebas que no haya aprobado. 
 
Alternativamente, cada alumno/a puede optar por realizar en junio una prueba final de todo el módulo, siendo 
la calificación en la evaluación ordinaria la obtenida en esa prueba final. 
 
 

6.- METODOLOGÍA  
 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía y autosuficiencia del 
alumnado, mediante  la superación de  las dificultades que vayan surgiendo, concediendo especial relevancia a 
potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la aplicación del método apropiado, la acumulación de experiencia y 
la capacidad de reacción ante nuevas situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y criterios 
propios  que  consigan  un  gradual  aumento  de  la  independencia  del  alumnado  respecto  a  los  profesores, 
preparándolos  así  para  el  desarrollo  de  su  profesión  y  fomentando  el  autoaprendizaje  y  la  capacidad  de 
evolución.  Este  último  aspecto  debería  formar  parte  relevante  de  los  objetivos  de  la  formación  de  cualquier 
profesional de la informática. 
 
La metodología  se  basará  en  un  aprendizaje  significativo  de  los  contenidos,  con  el  objetivo  de  conseguir  el 
equilibrio  del  binomio  conocimiento/aplicación,  esto  es,  basar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  un 
soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, el alumnado integre el saber y el 
saber  hacer,  sin  olvidar  el  saber  ser,  es  decir,  los  valores  éticos  personales  y  sociales  que  siempre  deben 
considerarse en este campo. 
 
El  ritmo de  aprendizaje  del  alumnado depende  del  desarrollo  cognitivo  de  cada  uno  de  ellos,  de  su  entorno 
social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de enseñanza las diferentes opciones de 
aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y que se convierte 
en un elemento fundamental del proceso de enseñanza‐aprendizaje, sin olvidar la adquisición de los resultados 
de aprendizaje que deben conseguir para superar el módulo. 
 
Las clases teóricas se alternarán con  la resolución práctica de ejercicios de forma  individual y en grupo. Estos 
ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas que aparezcan y para introducir las 
técnicas  y  procedimientos  explicados  en  clase,  así  como  a  la  utilización  de  herramientas  apropiadas,  lo  que 
permitirá  justificar  la  utilidad  práctica  de  estas  técnicas  y  compararlas  entre  sí. De  este modo  se  potencia  la 
capacidad crítica del alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar a 
acuerdos  consensuados.  Evidentemente  se  hace  imprescindible  un  alto  grado  de  participación  por  parte  del 
alumno, por lo que se procurará motivarlos. 
 
Con las clases prácticas se pretende: 

 Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumnado. 
 Prepararlo  para  la  introducción  de  nuevos  conocimientos  que  le  ayuden  a  resolver  problemas 

planteados en la práctica. 
 Aumentar su motivación. 
 Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la Formación Profesional 

Específica. 
 
Para la organización de la actividad didáctica se usará la plataforma educativa Moodle Centros, desde donde el 
alumnado podrá: 

 comunicarse con el profesorado; 



 acceder a todos los contenidos; 
 obtener los enunciados de las actividades y hacer entrega de las mismas; 
 obtener la solución/corrección y calificación de las actividades; 
 en la medida de lo posible, realizar y presentar las pruebas teórico‐prácticas; 
 obtener la corrección y calificación de las pruebas teórico prácticas; 
 hacer un seguimiento de la evaluación. 

 
Dado  que  los  conocimientos  iniciales  del  alumnado  serán muy  diferentes  y  por  tanto  la  situación  de  partida 
también lo será, como medidas para atender esta diversidad, se propone realizar un seguimiento individual de 
cada alumno/a a través de propuestas del tipo: 

 Realización de las actividades propuestas en cada Unidad, que siguen un orden creciente de dificultad. 
 Integración de los alumno/as con problemas en grupos de trabajo mixtos y diversos para que en ningún 

momento se sientan discriminados. Si  se crea un buen ambiente de grupo,  los mismos compañeros y 
compañeras se ayudarán entre ellos favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

 Uso de material  complementario  (libros,  apuntes,  ejercicios  resueltos,  revistas,  artículos,  vídeos,  etc.) 
que se encuentren en el departamento y/o Internet. 

 Realización de ejercicios y cuestionarios, actividades complementarias propuestas y/o coordinadas por 
los profesores. 

 Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y recursos con que cuenta 
el centro. 

 Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases prácticas. 
 
 

7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y medios 
didácticos los cuales están disponibles en el aula: 
 
Ordenadores y equipos 

 20 ordenadores, con 8 GB de memoria RAM y disco SSD de 480 GB. 
 1 ordenador para el profesorado de las mismas características citadas anteriormente. 
 Conexión a Internet para todos los ordenadores. 
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor y pantalla de proyección. 
 Ordenador particular de cada alumno/a, con conexión a Internet, para la realización de las actividades 

no  presenciales.  Si  algún  alumno/a  carece  de  este  equipamiento  el  centro  establecerá  las  medidas 
oportunas para que pueda hacer dichas actividades. 

 
Software 

 Sistemas  operativos  de  los  ordenadores  de  clase:  Ubuntu  20.04.  Los  ordenadores  particulares  del 
alumnado pueden usar sistemas Linux o Windows. 

 Utilidades: navegadores web Firefox y/o Chromium con visor de PDF, suite ofimática LibreOffice, editor 
de  diagramas  Dia,  rastreador  de  red  WireShark,  sistema  de  virtualización  VirtualBox,  software  de 
auditoría de seguridad Kali Linux y otros, etc. Casi todo el software citado es open source y, lo sea o no, 
se puede obtener gratuitamente tanto para sistemas Linux como Windows. El alumnado puede obtener 
e instalar este software de forma gratuita y segura en su ordenador particular para la realización de las 
actividades. 

 
Material auxiliar 

 Plataforma Moodle Centros. 
 SAIs 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En  el  currículo  de  la  nueva  Formación  Profesional  Específica  aparece  un  nuevo  concepto  general  que  se 



denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica  educativa  y  estar  presentes 
explícitamente  en  los  diferentes  módulos  profesionales.  En  esta  programación,  serán  abordados  de  forma 
dinámica durante  todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una  lista con  los 
distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo  momento  la  buena 
comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos compañeros/as de 
clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como por 
ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

 Igualdad  entre  hombres  y mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se  fomentarán  los  grupos 
equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en donde 
personas de distintas culturas colaboran en igualdad de condiciones. 

 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado del 
medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  consumo 
moderado de electricidad de  los equipos, buen uso de  los aparatos de aire acondicionado, ahorro de 
papel, etc. 

 
 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
En este apartado estableceremos  las orientaciones que deben  tenerse en el aula para adecuar  los elementos 
curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 

 
Un alumno presenta un diagnóstico de hipoacusia.  Será ubicado en  la primera  fila,  lo más cercano posible al 
profesorado. Esta medida es suficiente dada la experiencia del año anterior. 

 
Para  el  alumnado  considerado  en  brecha  digital  (no  tener  un  ordenador  y/o  conexión  a  Internet  para  poder 
realizar  las  actividades  no  presenciales)  el  centro,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Informática, 
establecerá las medidas necesarias para paliar esta carencia, pudiendo éstas ser: 

 habilitación de acceso remoto al ordenador de clase durante el horario lectivo, 
 préstamo de un ordenador, 
 otras que se estimen oportunas. 

 
Aquel  alumnado que no  haya  alcanzado  los  conocimientos mínimos  y  básicos  para  avanzar  en  el  proceso de 
enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que se incidirá puntualmente en 
contenido que no haya quedado suficientemente claro.  

 
El  alumnado  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizará  actividades  de  ampliación  (o  proacción)  las  cuales 
permitirán profundizar  sus  conocimientos  y mantener  la motivación,  esencial  para  el  proceso de  aprendizaje 
significativo.  
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MÓDULO: SEGURIDAD INFORMÁTICA  
 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La  temporalización asignada será  la misma que  la  indicada en  la programación semipresencial,  con  la 
salvedad de que el número de horas  indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
 
5.1.‐ Calificación del módulo 

 
La calificación en la evaluación ordinaria del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de 
contenidos y temporalización del curso. 
 

Calif. Ev. Ordinaria = (Calif. Ev. Trimestral 1 + Calif. Ev. Trimestral 2) / 2 
 
La calificación de cada evaluación trimestral será la media ponderada de los siguientes elementos: 
 

Instrumento  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas  80% 

Proyectos, trabajos, etc. (actividades)  20% 

 
Si este cálculo ofrece un resultado igual o superior a 5 pero la calificación de la prueba final de alguna unidad 
didáctica del  trimestre es  inferior a 3, entonces  la  calificación  trimestral  será 4,  considerándose por  tanto no 
aprobada la evaluación trimestral. 
 
 
 
5.2.‐ Recuperación 

 
Para el alumnado que no alcance una calificación superior o igual a 5 en un trimestre se realizarán ejercicios de 
repaso  y  apoyo  que  faciliten  la  adquisición  de  los  conocimientos  aún  no  asimilados,  así  como  la  ayuda  del 
profesorado en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulten 
más áridos. 
 
Se realizará una prueba de recuperación de la materia impartida del primer trimestre al principio del segundo 
trimestre. La prueba de recuperación del segundo trimestre se realizará a final del mismo. Tras cualquiera de estas 
pruebas, la calificación del trimestre será la media ponderada con el 80% de la prueba de recuperación, el 20% de 
los proyectos, trabajos, etc. 
 
A mediados de marzo, tras todas esas recuperaciones si son necesarias, se obtendrá la calificación final ordinaria 
mediante la fórmula planteada. Si es menor que 5 durante en el periodo entra marzo y junio se volverán a plantear 
recuperaciones de cada uno de los trimestres no superados, en el mismo formato indicado anteriormente en este 
apartado. 
 
Alternativamente, el/la alumno/a puede realizar en junio una prueba final de todo el módulo, siendo la calificación 
en la evaluación ordinaria la obtenida en esa prueba final. 



 
 
6.‐ METODOLOGÍA   

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes estrategias 
metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la teleformación 

por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir 
las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las  condiciones  de  salud  del  alumno/a  lo 
permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de videocon‐

ferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus  enseñanzas  en  el  turno  en  que  esté  asignado,  tal  y  como  lo  venía 
realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de  acceso  y  control 
remoto  de  equipos,  pudiendo  usar  si  se  considera,  cualquier  otra  forma  para  asegurar  las  mismas 
oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
 

 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



 

 MODULO: SERVICIOS DE RED  
 
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
d) 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. 
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y 
configurar redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas. 

 
2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior 
los supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades 
y requerimientos especificados. 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su 
funcionamiento. 



j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad 
y disponibilidad de la información. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 
La Unidad 1, es un tema inicial de repaso que pretende afianzar conceptos que se dieron muy rápido, debido al confinamiento, a lo largo del tercer trimestre del 
curso anterior. Este repaso es necesario para sentar las bases sobre las que se desarrollarán los contenidos de esta programación, puesto que todos los servicios 
de red se configuran sobre tipos de redes A,B,C y/o subredes. 

 
 

Unidades Didácticas  Contenidos 
Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
 
 
 

Unidad 1: 
 
Conceptos iniciales.  

 Capa de enlace. Ethernet. 
 Capa de red. Protocolo IP. 
 Capa de transporte. TCP/UDP. 
 Introducción a la capa de aplicación. 
 Direccionamiento IP 
 Clases de redes. Subneting 

 
 
 
 
 

Engloba todos los 
Resultados de aprendizaje 
asociados al módulo. 

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

números de puerto. 
h) Conoce los principales paradigmas de aplicaciones de 

red. 
i) Conoce la clases de redes atendiendo a su 

direccionamiento IP  
j) Es capaz de configurar distintas subredes. 



 

 
 
 
 
 
 
Unidad 2: 

 
Servicio DHCP 

 Características del protocolo 
 Tipos de direcciones IP 
 Instalación  y  configuración  de 

servidores DHCP bajo Windows y Linux 
 Instalación y configuración del servicio 

DHCP sobre dispositivos hardware 
 Estudio y resolución de problemas 

asociados al servicio DHCP 

 
 
 

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

a) Se ha reconocido el  funcionamiento de  los mecanismos 
automatizados  de  configuración  de  los  parámetros  de 
red. 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 
c) Se  han  ilustrado  los  procedimientos  y  pautas  que 

intervienen  en  una  solicitud  de  configuración  de  los 
parámetros de red. 

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de 
los parámetros de red. 

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración 
básica a los sistemas de una red local. 

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3: 

 
Servicio de nombres de 
dominio (DNS) 

 El servicio DNS 
 Configuración del cliente DNS 
 Base de datos del protocolo DNS 
 Servidores de nombres de dominio 
 Instalación  y  configuración  de 

servidores DNS bajo Windows y Linux 
 DNS dinámico 

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

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge 
la necesidad de un servicio de resolución de nombres. 

b) Se  han  clasificado  los  principales  mecanismos  de 
resolución de nombres. 

c) Se  ha  descrito  la  estructura,  nomenclatura  y 
funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos. 

d) Se  ha  instalado  un  servicio  jerárquico  de  resolución  de 
nombres. 

e) Se  ha  preparado  el  servicio  para  almacenar  las  res‐ 
puestas  procedentes  de  servidores  de  redes  públicas  y 
servirlas a los equipos de la red local. 

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a 
una  zona nueva,  con opciones  relativas a  servidores de 
correo y alias. 

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de 
zona entre dos o más servidores. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto  del 
servidor.



 

   g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de 
configuración. 

h) Se  ha  verificado  la  correcta  asignación  de  los 
parámetros. 

 
 
 
 
Unidad 4: 

 
Servicios  de  acceso  y 
control remoto 

 El servicio SSH 
 Conceptos básicos sobre encriptación 
 Instalación y configuración del servicio 

sobre Windows y Linux 
 Acceso remoto mediante FreeNX y VNC 
 Servicios de Terminal Server 

 

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

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota 
de sistemas. 

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de 
comandos. 

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 
d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 
e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de 

cada uno. 
f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de 

distinta naturaleza. 
g) Se han realizado pruebas de administración remota entre 

sistemas de distinta naturaleza. 

 
Unidad 5: 

 
Servicio FTP 

 Características del protocolo 
 Configuración  en  instalación  del 

servicio sobre Windows y Linux 
 Relación con el servicio web. 

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

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio 
de transferencia de ficheros. 

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al 

servidor. 
d) Se ha configurado el acceso anónimo. 
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo 

como en modo pasivo. 
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de co‐ mandos y 

en modo gráfico 

 

Unidad 6: 

 Gestión de servicios de 
correo electrónico 
 

 Funcionamiento de los protocolos 
 Agentes del servicio de correo 
 Estructura de los mensajes 
 Instalación y configuración del servicio 

bajo Windows y Linux 
 El servidor de correo en Google Apps 

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

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el 
envío y recogida del correo electrónico. 

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las 

mismas. 
d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 

 



 

    e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del 
servidor de correo electrónico. 

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida re‐ mota 
del correo existente en los buzones de usuario. 

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y 
h) recibir correo 

 
Unidad 7: 

 
Servicio Web (HTTP)

 El servicio HTTP. 
 Los tipos MIME. 
 Configuración  e  instalación  de 

servidores web bajo Windows y Linux 
 El servicio Web seguro. 
 Seguridad en el servicio Web 

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

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se 
basa el funcionamiento de un servidor web. 

b) Se ha instalado un servidor web. 
c) Se han creado sitios virtuales. 
d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar 

el sitio destino del tráfico entrante al servidor. 
e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 
f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 
g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el 

servidor y en el cliente. 
h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 
i) Se han establecido mecanismos para asegurar las 

comunicaciones entre el cliente y el servidor.
   Fundamentos teóricos 

 Tecnologías WAN 
 Redes Privadas Virtuales 
 Seguridad en la interconexión a redes 

públicas 

RA 8. Establece el acceso 
desde redes locales a 
redes públicas 
identificando posibles 
escenarios y aplicando 

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sis‐ tema con 
acceso a una red privada local y a una red pública. 

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la 
red privada local y la red pública. 

c) Se han reconocido y diferenciado las principales 
características y posibilidades de la aplicación seleccionada. 

d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para 
acceder a la red pública a través de la pasarela. 

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso 
para asegurar el tráfico que se transmite a través de la 
pasarela. 

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las 
comunicaciones entre la red privada local y la pública. 

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de 
este tipo de mecanismos. 

h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico 
de red entre dos o más interfaces de un mismo sistema. 

i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los 
sistemas conectados a otra red distinta. 

j) Se ha implantado y verificado la configuración para acceder 
desde una red pública a un servicio localizado en una máquina 
de una red privada local. 

   software específico. 

 

Unidad 8: 
   

Interconexión  de redes    

privadas y públicas     



 

 
 
 
 

 
Unidad 9: 

 
Despliegue  de  redes 
inalámbricas 

 Fundamentos teóricos 
 Estándares de conexión 
 Modos de conexión 
 Seguridad en redes inalámbricas 

RA 7. Despliega redes 
inalámbricas seguras 
justificando la 
configuración elegida y 
describiendo los 
procedimientos de 
implantación. 

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una 
red local. 

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funciona‐ miento 
y principales parámetros de configuración del punto de 
acceso. 

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre 
distintos escenarios de prueba. 

d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para 
las comunicaciones inalámbricas. 

e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores 
inalámbricos para comprobar la cobertura. 

f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a 
red pública y servicios inalámbricos de red local. 

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los 
ordenadores de la red local. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente 
cuadro, en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se 
le asigna a cada una. 

 
 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD HORAS 

 
 

1º 

1- Conceptos Iniciales 12 

2.-Servicios DHCP 15 

3.-Servicios DNS 30 

4.-Servicios de acceso remoto 30 

 
 
 

2º 

5.-Servicios FTP 12 

6.-Gestión de servicios de Correo electrónico 12 

7.-Gestión de Servicios Web 16 

8.-Interconexión LAN a WAN 10 

9.-Redes inalámbricas 10 

 
 
 
 

 5.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado 
con respecto a los objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el 
proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que 
sólo se califican a los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje, y además de evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en 
cuenta los factores que han podido influir en ella. 

 

La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 
 

 Continua  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje.  Se  tendrá en  cuenta  la 
evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 

 Integradora:  no  sólo  se han de evaluar  los  contenidos,  sino  también el  resto de 
componentes que  forman parte de  la  formación del  alumnado,  como actitudes, 



destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 
 Individualizadora: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno/a. 
 Orientadora:  debe  informar  al  alumnado  del  grado  de  evolución  conseguido 

respecto a los objetivos del módulo y la mejor forma de alcanzarlos. 
 
 

5.1.- Calificación final del módulo 
 
La  nota  final  del  módulo  vendrá dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de 
contenidos y temporalización del curso. 

 

 

 
Teniendo en cuenta que la calificación de cada evaluación deberá ser igual o superior a 5 
puntos. En caso contrario la nota final dará como resultado una calificación suspensa. 

 
Calificación del módulo en las evaluaciones. 

 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará la 
siguiente tabla.  
 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 80% 

Actividades y trabajos Online a través de Moddle Centros 10% 

Trabajo diario 10% 

 
 

Se hará una prueba por cada  unidad de trabajo indicada anteriormente. Para hacer la media 
aritmética de la evaluación trimestral deberá obtener una nota minima de 3 puntos en cada 
una de las pruebas.  
 
De no ser así, la nota trimestral será cómo máximo de un 4, aún cuando la media aritmética 
fuera superior a 5. 

 
5.2.- Recuperación 

 
Para aquellos alumnos que no alcancen una calificación satisfactoria en todas o alguna de 
las partes indicadas, se facilitará ejercicios de repaso y apoyo que faciliten la adquisición de 
los conocimientos aún no asimilados, así como la ayuda del profesor en clase o en cualquier 
otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulten más áridos . 

El alumno que no haya superado alguna evaluación tendrá la opción de asistir a un Examen 
de Recuperación, donde se le examinará únicamente de los contenidos no superados. Esta 
prueba de recuperación se realizará la última semana de febrero y se considerará superada 
si el alumno obtiene 5 puntos o más en dicha prueba. 

NOTA FINAL = (1ªVALUACIÓN+2ªEVALUACION) /2  



Al examen ordinario de  Junio  se presentarán aquellos que no hayan  logrado evaluación 
positiva en el Examen de Recuperación. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, 
y  los  alumnos  que  se  presenten  lo  realizarán  en  su  totalidad,  debiendo  obtener  una 
puntuación mayor o igual a 5 para superar el módulo. 

 
Evaluación de la práctica docente 
 
La  evaluación  de  la  práctica  docente  se  llevará a  cabo  gracias  a  la  realimentación 
proporcionada  por  los  propios  alumnos/as  durante  el  curso,  expresando  deficiencias  y 
aspectos  positivos  del  curso.  Otro  aspecto  para  dicha  evaluación  será  el  análisis  de  los 
resultados académicos. 

 
 

6.- METODOLOGÍA  
 

Principios generales 
 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía 
y    autosuficiencia  de  los  alumnos,  mediante  la  superación  de  las  dificultades  que  irán 
surgiendo, concediendo especial relevancia a potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la 
aplicación del método apropiado, la acumulación de experiencia y la capacidad de reacción 
ante nuevas  situaciones.  En definitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y  criterios 
propios que consigan un gradual aumento de la independencia de los alumnos respecto a 
los profesores, preparándolos así para el desarrollo de su profesión y fomentando el auto 
aprendizaje y la capacidad de evolución. 

 

Este último aspecto debería  formar parte  relevante de  los objetivos de  la  formación de 
cualquier profesional de la informática. 

La  plataforma  online  usada    será Moddle  Centros.  Será  el  medio  a  travé  del  cual  se 
complementará  la  formación teórico‐práctica que se  imparte en clase. La entrega de  los 
ejercicios online se realizará a través de ésta y servirá para proporcionar la documentación 
necesaria que permita al alumnado seguir adecuadamente  la enseñanza del módulo. 

Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual 
y en grupo. Estos ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas 
que aparezcan y para introducir las técnicas y procedimientos explicados en clase, así como 
a la utilización de herramientas apropiadas, lo que permitirá justificar la utilidad práctica de 
estas  técnicas y compararlas entre sí. De este modo se potencia  la capacidad crítica del 
alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar a 
acuerdos  consensuados.  Evidentemente  se  hace  imprescindible  un  alto  grado  de 
participación por parte del alumno, por lo que se procurará motivarlos. 

 

Con las clases prácticas se pretende: 
 



‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 
‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver 

problemas planteados en la práctica. 
‐ Aumentar su motivación 
‐ Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la 

Formación Profesional Específica. 
 
 
 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 8 GB MB de memoria RAM y 500 GB de disco 
duro. Todos poseerán como puerto USB para trabajar con 
memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profeso/ar. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Linux Mint Mate 20 como anfitrión y 
máquinas virtuales de Windows y Linux). 

 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 
como para Ubuntu.  

 Visor de documentos PDF. 
 IDEs para el desarrollo de software 
 Software de virtualización 
 Software libre para poder instalar los servicios correspondientes 
desde internet 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma Moodle Centros para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 
 Libro “SERVICIOS EN RED”, autor “Elvira Mifsud Talón y Raül V. Lerma‐Blasco”, editorial 
McGraw‐Hill. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 



general que se denomina Temas Transversales, los cuales deben impregnar  la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 
espalda,  uso  de  filtros  en  aquellas  pantallas  en  las  que  sean  necesaria  (CRT 
generalmente), empleo de almohadillas para ratón con muñequeas de silicona. 

 Igualdad  entre  hombres  y mujeres: En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 
la Web. 

 Respeto  al  medio  ambiente:  Se  realizarán  exposiciones  para  promocionar  la 
cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 
elaboración de trabajos… 

 
 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 
En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar 
los elementos curriculares a  los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del 
alumnado. 
 
  Aquel  alumnado  que  no  haya  alcanzado  los  conocimientos  mínimos  y  básicos  para 
avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) 
en las que se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 
 
  El alumnado con ritmo de aprendizaje elevado realizará actividades de ampliación  (o 
proacción)  las  cuales  permitirán  profundizar  sus  conocimientos  y  mantener  la  motivación, 
esencial  para  el  proceso  de  aprendizaje  significativo.  En  general,  se  dedicará  una  misma 
sesión/es en las que el alumnado realizará un tipo u otro de actividad según su caso. 
 
  Debido a la pandemia actual, hay alumnos que no asisten a clase por ser especialmente 
vulnerables al COVID y alumnos que se irán confinando durante X días a medida que se vayan 
contagiando, etc. Éstos alumnos estarán atendidos por el profesor continuando su formación a 
través de la plataforma de enseñanza online Moddle Centros. 
 
 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  



 
 
Durante el  curso se planificarán varias actividades complementarias que se  llevarán a cabo 
siempre y cuando el alumnado esté suficientemente motivado, además de que se autoricen y 
confirmen  durante  el  curso  por  los  organismos  y/o  entidades  que  las  organizan.  Para  su 
realización,  sería  necesario  que  un  como mínimo  haya  un  75%  del  alumnado  dispuesto  a 
participar en ellas.  
 
A continuación se muestran algunas de las actividades programadas que podrían realizarse si 
la pandemia COVID nos lo permite: 
 

 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: 
 

Visita al Centro de Procesamiento de Datos del Centro Integrado de Tecnologías 
de la Información de la Universidad de Cádiz. 

 
 II Jornadas de Seguridad Informática en el IES 'Rafael Alberti' (Cádiz) 

 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



MÓDULO: SERVICIOS EN RED   
 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La  temporalización asignada será  la misma que  la  indicada en  la programación semipresencial,  con  la 
salvedad de que el número de horas  indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
 
5.1.‐ Calificación del módulo 

 
La calificación en la evaluación ordinaria del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de 
contenidos y temporalización del curso. 
 

Calif. Ev. Ordinaria = (Calif. Ev. Trimestral 1 + Calif. Ev. Trimestral 2) / 2 
 
La calificación de cada evaluación trimestral será la media ponderada de los siguientes elementos: 
 

Instrumento  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas  80% 

Proyectos, trabajos, etc. (actividades)  20% 

 
Si este cálculo ofrece un resultado igual o superior a 5 pero la calificación de la prueba final de alguna unidad 
didáctica del  trimestre es  inferior a 3, entonces  la  calificación  trimestral  será 4,  considerándose por  tanto no 
aprobada la evaluación trimestral. 
 
 
 
5.2.‐ Recuperación 

 
Para el alumnado que no alcance una calificación superior o igual a 5 en un trimestre se realizarán ejercicios de 
repaso  y  apoyo  que  faciliten  la  adquisición  de  los  conocimientos  aún  no  asimilados,  así  como  la  ayuda  del 
profesorado en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulten 
más áridos. 
 
Se realizará una prueba de recuperación de la materia impartida del primer trimestre al principio del segundo 
trimestre. La prueba de recuperación del segundo trimestre se realizará a final del mismo. Tras cualquiera de estas 
pruebas, la calificación del trimestre será la media ponderada con el 80% de la prueba de recuperación, el 20% de 
los proyectos, trabajos, etc. 
 
A mediados de marzo, tras todas esas recuperaciones si son necesarias, se obtendrá la calificación final ordinaria 
mediante la fórmula planteada. Si es menor que 5 durante en el periodo entra marzo y junio se volverán a plantear 
recuperaciones de cada uno de los trimestres no superados, en el mismo formato indicado anteriormente en este 
apartado. 
 
Alternativamente, el/la alumno/a puede realizar en junio una prueba final de todo el módulo, siendo la calificación 
en la evaluación ordinaria la obtenida en esa prueba final. 



 
 
6.‐ METODOLOGÍA   

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes estrategias 
metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del alumnado. 
 
 
   

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la teleformación 

por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir 
las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las  condiciones  de  salud  del  alumno/a  lo 
permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de videocon‐

ferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus  enseñanzas  en  el  turno  en  que  esté  asignado,  tal  y  como  lo  venía 
realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de  acceso  y  control 
remoto  de  equipos,  pudiendo  usar  si  se  considera,  cualquier  otra  forma  para  asegurar  las  mismas 
oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
 

 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED  
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON ELMÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada 
uno de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
a) 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. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar 
y configurar sistemas microinformáticos. 
d) 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. 
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y 
configurar redes locales. 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redeslocales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas. 
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 

2.-CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 

Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 
 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la 
documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 



e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad. 
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades 
y requerimientos especificados. 
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del 
sistema en condiciones de calidad y seguridad. 
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de 
éste. 
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales. 
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia 

 

 
 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE YCRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades Didácticas  Contenidos  Resultados de 
Aprendizaje  Criterios de Evaluación 

 
 
 

Unidad 1: 
 
Introducción a los Sistemas 
Informáticos en Red. 

 Sistemas Operativos. Conocimientos 
Iniciales. 

 Clasificaciones  de  los  Sistemas 
Operativos. 
 Por los modos de explotación. 
 Por los servicios ofrecidos. 
 Por la forma de ofrecer los 

servicios. 
 Software y Hardware de un sistema en 

Red. 
 Características de Sist. Operativos de 

red. 

RA 1: 
Instala sistemas operativos 
en red describiendo sus 
características e 
interpretando la 
documentación técnica.. 

 
RA 3 
Realiza tareas de gestión 
sobre dominios 
identificando necesidades 
y aplicando herramientas 

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

ff) Se ha reconocido el modelo cliente‐servidor. 
gg) Se ha reconocido el concepto de servidor y estación de 

trabajo o cliente. 
hh) Se han reconocido las distintas características que debe 

cumplir un sistema operativo en red. 
ii) Se han visto los distintos sistemas operativos de red 

existentes junto con sus características y requisitos. 
jj) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus 

funciones. 



  Gestión centralizada de recursos y 
seguridad. 

 Gestión de usuarios. 
 Gestión de la red. 
 Almacenamiento Distribuido. 

 Funciones del Administrador. 
 Instalación de Software y Gestión 

de Licencias. Periféricos. 
 Gestión y Soporte de usuarios. 
 Gestión de recursos y seguridad. 
 Mantenimiento  del  Sistema. 

Control del Rendimiento. 
 Sistemas Operativos locales frente a SO 

en red. 

de administración de 
dominios.. 

 

  Linux. 
 Introducción a Linux en red. 
 Características  de  Linux  Ubuntu

RA 1: 
Instala sistemas operativos 
en red describiendo sus 

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. 
g) Se han aplicado preferencias en la configuración del 

entorno personal. 
h) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 
i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los 

equipos cliente. 

 
 
Unidad 2: 

Desktop y Ubuntu Server.
 Planificación de la instalación de Linux. 
 Personalización del entorno en  el 

características e 
interpretando  la 
documentación técnica.. 

 
Instalación de Servidores en 

servidor. 
 Actualización del servidor 

 

Redes Linux    

 
 
Unidad 3: 

 
Mantenimiento 
Monitorización 
Server 

 
 
 
 
de 

 
 
 

y 
Linux

 Gestión de usuarios 
 Gestión de servicios. 
 Monitorización. 
 Archivos de registro. 
 Administración Remota 
 Actualizaciones automáticas. 

 
RA 2: 
Gestiona usuarios y grupos 
de sistemas operativos en 
red, interpretando 
especificaciones y 
aplicando herramientas 

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

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

ámbitos. 
z) Se han configurado y gestionado grupos. 
aa) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 
bb) Se han identificado las características de usuarios y 

    del sistema.



  RA 4. 
Gestiona los recursos 
compartidos del sistema, 
interpretando 
especificaciones y 
determinando niveles de 
seguridad. 

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

usuarios  y  grupos,  incluidas  en  el  sistema operativo  en 
red. 

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

compartir y en qué condiciones. 
gg) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que 

se van a compartir. 
hh) Se han compartido impresoras en red. 
ii) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 
jj) Se han realizado tareas de mantenimiento del software 

instalado en el sistema. 
kk) Se han ejecutado operaciones para la automatización de 

tareas del sistema. 
ll) Se ha interpretado la información de configuración del 

sistema operativo en red. 
mm) Se han descrito las características de los programas de 

monitorización. 
nn) Se han identificado problemas de rendimiento en los 

dispositivos de almacenamiento. 
oo) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red 

a partir de las trazas generadas por el propio sistema. 
pp) Se han realizado copias de seguridad con las herramientas 

incluidas en el sistema operativo y con otras. 

RA 5. 
Realiza tareas de 
monitorización y uso del 
sistema operativo en red, 
describiendo las 
herramientas utilizadas e 
identificando las 
principales incidencias. 

  Administrar recursos compartidos con RA 2: v) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus 
elementos y nomenclatura. 

w) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 
x) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 
y) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 
z) Se ha realizado la configuración básica del servicio de 

directorio. 

Unidad 4: 
 

Controlador de Dominio en 
Redes Linux 

Swat. 
 Planificación de la instalación. 
 El servidor Samba. 
 Convertir Linux Server en controlador 

Gestiona usuarios y grupos 
de  sistemas  operativos  en 
red,  interpretando 
especificaciones  y 

 de dominio con Samba
 Usuarios Samba en un controlador de 

aplicando herramientas 
del sistema. 



 dominio Linux Server. 
 Recursos  compartidos  con  Samba  en 

Linux Server. 
 Linux  Server  como  servidor 

independiente  o  como  controlador  de 
dominio. 

 
RA 3 
Realiza  tareas  de  gestión 
sobre  dominios 
identificando necesidades y 
aplicando herramientas de 
administración  de 
dominios.. 

 
RA 4. 
Gestiona  los  recursos 
compartidos del sistema, 
interpretando 
especificaciones    y 
determinando niveles de 
seguridad. 

aa) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación 
de modelos administrativos. 

bb) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 
cc) Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 
dd) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el 

acceso del cliente a los recursos compartidos en red. 
ee) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los 

recursos compartidos del sistema. 

 
 
 
Unidad 5: 

 
Instalación de Servidores en 
Redes Windows 

 Instalación del Sistema Operativo en 
red. 

 Planificación de la instalación. 
 Fases de instalación de un Sistema 

Operativo. 
 Características de Windows Server 

2003/2008. 
 Procedimientos de actualización del 

Sistema Operativo en red. 

RA 1: 
Instala sistemas operativos 
en  red  describiendo  sus 
características  e 
interpretando  la 
documentación técnica.. 

hh) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema 
informático. 

ii) Se han diferenciado los modos de instalación. 
jj) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del 

servidor. 
kk) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 
ll) Se han seleccionado los componentes a instalar. 
mm) Se han aplicado procedimientos para la automatización de 

instalaciones. 
nn) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno 

personal. 
 
 
Unidad 6: 

 
Dominios  y  Directorio 
Activo en Redes Windows. 

 Características del protocolo 
 Configuración  en  instalación  del 

servicio sobre Windows y Linux 
 Relación con el servicio web. 

RA 3 
Realiza  tareas  de  gestión 
sobre  dominios 
identificando necesidades y 
aplicando herramientas de 
administración  de 
dominios.. 

h) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 
i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los 

equipos cliente. 
j) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus 

elementos y nomenclatura. 
k) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 
l) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 
m) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 
n) Se ha realizado la configuración básica del servicio de 



   directorio. 
o) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación 

de modelos administrativos. 
p) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 
q) Se han utilizado herramientas de administración dedominios. 

  Cuentas de usuario. 
 Usuarios del Directorio Activo 
 Grupos del Directorio Activo 
 Implementación de grupos integrados 

RA 2: 
Gestiona usuarios y grupos 
de  sistemas  operativos  en 
red,  interpretando 

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

i) Se han configurado y gestionado perfiles deusuario. 
j) Se han configurado y gestionado cuentas deequipo. 
k) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y 

ámbitos. 
l) Se han configurado y gestionado grupos. 
m) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 
n) Se han identificado las características de usuarios y grupos 

predeterminados y especiales. 
o) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 
p) Se han utilizado herramientas para la administración de 

usuarios y grupos, incluidas en el sistema operativo en red. 

 
Unidad 7: 

en Active Directory
 Administración de cuentas de usuario. 
 Perfiles móviles de usuario 

especificaciones y 
aplicando  herramientas 
del sistema. 

Usuarios y Grupos en Redes 
Windows. 

 
RA 4. 
Gestiona  los  recursos 

  compartidos del sistema, 
  interpretando
  especificaciones y 
  determinando niveles de 
  seguridad.

  Administración avanzada en dominios 
Windows Server 

 Conceptos de Permisos y Derechos 
 Compartir recursos de un controlador 

de dominio 
 Compartir recursos de un cliente 
 Configuración  de  impresoras 

compartidas en red 

RA 4.  k) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 
l) Se han identificado los recursos del sistema que se van a 

compartir y en qué condiciones. 
m) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se 

van a compartir. 
n) Se han compartido impresoras en red. 
o) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 
p) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el 

acceso del cliente a los recursos compartidos en red. 

Unidad 8:  Gestiona los recursos 
compartidos del  sistema, 

Administración  con 
Directorio  Activo  en  Redes 
Windows. 

interpretando 
especificaciones  y 
determinando niveles de 
seguridad. 

  Gestión de discos: cuotas. 
 Gestión  de  procesos  del  sistema 

operativo. 
 Copias de seguridad en Windows 

Server. 
 Automatización de tareas. 
 Monitor de confiabilidad y rendimiento. 

RA 4.  h) Se han realizado tareas de mantenimiento del software 
instalado en el sistema. 

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

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

k) Se han descrito las características de los programas de 
monitorización. 

l) Se han identificado problemas de rendimiento en los 

Unidad 9:  Gestiona los recursos 
compartidos del sistema, 

Utilidades  de
Administración en Redes 
Windows. 

interpretando
especificaciones  y 
determinando niveles de 
seguridad. 



  RA 5. 
Realiza  tareas  de 
monitorización y uso del 
sistema operativo en red, 
describiendo  las 
herramientas utilizadas e 
identificando  las 
principales incidencias. 

dispositivos de almacenamiento. 
m) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a 

partir de las trazas generadas por el propio sistema. 
n) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los 

recursos compartidos del sistema. 
o) Se han realizado copias de seguridad con las herramientas 

incluidas en el sistema operativo y con otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 10: 

 
Redes  Mixtas.  Clientes 
Windows en Redes Linux 

 Introducción  a  las  redes  mixtas 
Windows/Linux. 

 Clientes Windows en un controlador de 
dominio Linux Server. 

 Integración de clientes Windows en 
dominio Linux Server. 

 Inicio de sesión de clientes Windows en 
el dominio Linux. 

 Perfiles móviles de usuario Samba. 
 Gestión de impresoras en redes mixtas. 

RA 1: 
Instala sistemas operativos 
en  red  describiendo  sus 
características  e 
interpretando  la 
documentación técnica.. 
RA 2: 
Gestiona usuarios y grupos 
de sistemas operativos en 
red,  interpretando 
especificaciones  y 
aplicando   herramientas 
del sistema. 
RA 3 
Realiza  tareas  de  gestión 
sobre  dominios 
identificando necesidades y 
aplicando herramientas de 
administración  de 
dominios.. 
RA 4. 
Gestiona  los  recursos 
compartidos del sistema, 
interpretando 
especificaciones    y 
determinando niveles de 
seguridad. 
RA 6. 
Realiza  tareas  de 
integración de sistemas 
operativos  libres  y 

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

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

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

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

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

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

g) Se ha trabajado en grupo. 
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el 

acceso del usuario a los recursos compartidos en red. 
i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios 

instalados. 



  propietarios, describiendo 
las ventajas de compartir 
recursos e instalando 
software específico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 11: 

 
Redes Mixtas. Clientes Linux 
en Redes Windows 

 Clientes Linux en controladores de 
dominio Windows Server. 

 Configurar autenticación de clientes 
Linux a un dominio Windows Server. 

 Unir clientes Linux a dominio Windows. 
 Configurar entorno de red de redes 

mixtas Linux/Windows. 
 Inicio de sesión desde Linux en un 

dominio Windows Server. 
 Gestión de impresoras en redes mixtas. 

RA 1: 
Instala sistemas operativos 
en  red  describiendo  sus 
características  e 
interpretando  la 
documentación técnica.. 
RA 2: 
Gestiona usuarios y grupos 
de sistemas operativos en 
red,  interpretando 
especificaciones  y 
aplicando   herramientas 
del sistema. 
RA 3 
Realiza  tareas  de  gestión 
sobre  dominios 
identificando necesidades y 
aplicando herramientas de 
administración  de 
dominios.. 
RA 4. 
Gestiona  los  recursos 
compartidos del sistema, 
interpretando 
especificaciones    y 
determinando niveles de 
seguridad. 
RA 6. 
Realiza  tareas  de 
integración  de  sistemas 
operativos  libres  y 
propietarios,  describiendo 
las ventajas de compartir 
recursos e instalando 
software específico. 

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

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

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

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

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

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

g) Se ha trabajado en grupo. 
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el 

acceso del usuario a los recursos compartidos en red. 
i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios 

instalados. 



   En esta unidad se sintetizan contenidos 
vistos en unidades anteriores 

 Se  realizará un supuesto práctico en el 
que  se  aplique  todo  lo  visto  en  el 
módulo. 

RA 1:  a) Se ha llevado acabo lo visto a un entorno de producción real 
  Instala sistemas operativos   

  en red describiendo sus   

  características e   

  interpretando la   

  documentación técnica..   

  RA 2:  

  Gestiona usuarios y grupos   

  de sistemas operativos en   

  red, interpretando   

  especificaciones y   

  aplicando herramientas   

  del sistema.  

  RA 3  

  Realiza tareas de gestión   

Unidad 12:   sobre dominios   

  identificando necesidades   

Proyecto:  Utilización en y aplicando herramientas   

redes heterogéneas  de administración de   

  dominios..  

  RA 4.  

  Gestiona los recursos   

  compartidos del sistema,   

  interpretando  

  especificaciones y   

  determinando niveles de   

  seguridad.  

  RA 5.  

  Realiza tareas de   

  monitorización y uso del   

  sistema operativo en red,   

  describiendo las   

  herramientas utilizadas e   

  identificando las   

  principales incidencias.   



 4.- TEMPORALIZACIÓN  

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 

 

Bloque I: Sistemas Informáticos en redes Linux. Duración Evaluación

UD1 – Introducción a los Sistemas Informáticos en Red 6 1ª 

UD2 – Instalación de Servidores en Redes Linux 10 1ª 

UD3 - Mantenimiento y Monitorización de Linux Server 18 1ª 

UD4 - Controlador de Dominio en Redes Linux 14 1ª 

Bloque II: Sistemas Informáticos en redes Windows. 
  

UD5 – Instalación de Servidores en Redes Windows 10 1ª 

UD6 - Dominios y Directorio Activo en Redes Windows 15 1ª 

UD7 - Usuarios y Grupos en Redes Windows 15 2ª 

UD8 – Administración con Directorio Activo en Redes Windows 15 2ª 

UD9 - Utilidades de Administración en Redes Windows 8 2ª 

Bloque III: Sistemas Informáticos en redes Mixtas. 
  

UD10 – Redes Mixtas. Clientes Windows en Redes Linux 10 2ª 

UD11 – Redes Mixtas. Clientes Linux en Redes Windows 10 2ª 

UD12 – Proyecto: Utilización en redes heterogéneas 16 2ª 

 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se calificarán siempre de 0 a 10. 
Los exámenes realizados en el trimestre supondrán el 70% de la nota de la evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por falta) de la nota total. 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 20% de la nota de 
la evaluación. 
Las actividades se entregarán en una fecha establecida, Si se entregan fuera de plazo su calificación será de 0.  
El 10% restante vendrá dado por el trabajo diario en clase. 
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente justificada. 
 
 
 
 
 



EVALUACIONES  UNIDAD  PORCENTAJES EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJES 

1ª Evaluación 
Unidad 1  10% 

100 % Unidad 2  10% 
Unidad 3  20% 
Unidad 4  60% 

2ª Evaluación 

Unidad 5  10% 

100 % 
Unidad 6  10% 
Unidad 7  15% 
Unidad 8  50% 
Unidad 9  15% 

3ª Evaluación 
Unidad 10  33% 

100 % Unidad 11  33% 
Unidad 12  34% 

 

Para tener aprobado el trimestre se establecen dos requisitos, el primero es alcanzar un mínimo de 3 puntos en los 
exámenes de dicho trimestre, y el segundo es alcanzar al menos un 5 en la media ponderada obtenida con los pesos 
establecidos en la tabla anterior.  

Para tener aprobado el módulo profesional es necesario haber alcanzado en cada una de las evaluaciones parciales 
al menos un 5 y la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones 

La nota final se obtendrá de la media de las evaluaciones. 
 

Recuperación 
 
Para la recuperación de los trimestres no superados, se fijará una fecha posterior a la evaluación. En el caso de la 
primera, sería en el mes de enero. En la segunda se realizaría en el mes de marzo. Así mismo el alumno/a deberá 

entregar aquellas actividades que no haya realizado durante el trimestre. Los criterios de calificación serían  los 
siguientes: 
 

• Examen:  80% 
• Ejercicios o Actividades:  20% 

Si  el  alumno/a  no  superara  dichas  recuperaciones,  tendrá una  nueva  oportunidad  a  finales  de  junio  en  la 
evaluación final. En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

Evaluación de la práctica docente 
 
La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la realimentación proporcionada por los propios 
alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del curso. Otro aspecto para dicha 
evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 

6.- METODOLOGÍA  
 

Principios generales 
 

A  lo  largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje aplicaremos un enfoque constructivista, dónde el 
nuevo aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos previos del alumnado. Todo este proceso debe 
de  estar  guiado  por  una  constante  evaluación  del  docente.  A  continuación,  puede  verse  un  esquema 
explicativo del proceso del aprendizaje significativo: 

 
Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en todo el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje: 



 Partir de las ideas previas del alumnado. 
 Favorecer la motivación en todo momento. 
 Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
 Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 
 Realizar una evaluación formativa del proceso, y modificar la metodología en caso necesario. 

Las estrategias didácticas que se llevarán a cabo durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje serán las 
siguientes: 
 Lluvias de ideas 
 Exposiciones 
 Discusión en gran grupo 
 Clases expositivas 
 Diseño y realización de trabajos prácticos 
 Resolución de problemas 
 Actividades prácticas con agrupaciones similares a las del mundo laboral. 
 Elaboración de informes 
 Búsqueda de información en la Red 

 
Para el desarrollo de la práctica docente se utilizará la plataforma Moodle Centros. 
Las actividades y ejercicios solicitados a los alumnos serán corregidos en clase o bien subidos a la plataforma las 
soluciones de los mismos (según disponibilidad temporal) 

 
Distribución del espacio 

 
Siempre y cuando el profesorado de los demás módulos del ciclo esté de acuerdo, y cuando el material 
disponible y aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución de los ordenadores de forma tradicional. 

El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y 
medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 

Ordenadores, con 8192 MB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos 
poseerán como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 
1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente. 
Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
Pantalla de proyección. 
Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
Software 

 

Sistemas operativos de los ordenadores (Windows y Linux). 
Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows como para Ubuntu. 
Visor de documentos PDF. 
Software de virtualización. 

 

Material auxiliar 
 

Plataforma Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura. 

 
 



8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto general que se 
denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica  educativa  y  estar  presentes 
explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta programación, serán abordados de forma 
dinámica durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con 
los distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo momento  la  buena 
comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos compañeros/as 
de clase. 
Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como 
por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 
Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán los grupos 
equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 
Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en 
donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 
Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado 
del medio ambiente en el campo de la informática, mediante el reciclaje de ordenadores, uso de 
tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, buen uso de los aparatos de 
aire acondicionado, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de 
trabajos. 
 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los elementos 
curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 

 
Aquellos alumnos/as con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado  los conocimientos mínimos y 
básicos para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) 
en las que se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

 
Los alumnos/as con ritmo de aprendizaje elevado realizarán actividades de ampliación (o proacción) las cuales 
permitirán profundizar sus conocimientos y mantener la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje 
significativo. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL ‐ MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED     
 
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán los 
que se reflejan en este anexo. 

 
 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   
 

La temporalización asignada será la misma que la indicada en la programación semipresencial, con la 
salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en 
streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 

5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se calificarán siempre de 0 a 10. 
Los exámenes realizados en el trimestre supondrán el 80% de la nota de la evaluación. 
En la nota de los exámenes las faltas de ortografía podrán restar hasta 3 puntos (0,2 por falta) de la nota total. 
A lo largo del trimestre se propondrán EJERCICIOS DE ENTREGA OBLIGATORIA, que supondrán el 20% de la nota de 
la evaluación. 
Las actividades se entregarán en una fecha establecida, Si se entregan fuera de plazo su calificación será de 0.  
En caso de no asistencia a un examen, éste SÓLO se repetirá si la ausencia está debidamente justificada. 
 

EVALUACIONES  UNIDAD  PORCENTAJES EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJES 

1ª Evaluación 

Unidad 1  10% 

100 % Unidad 2  10% 
Unidad 3  20% 
Unidad 4  60% 

2ª Evaluación 

Unidad 5  10% 

100 % 
Unidad 6  10% 
Unidad 7  15% 
Unidad 8  50% 
Unidad 9  15% 

3ª Evaluación 
Unidad 10  33% 

100 % Unidad 11  33% 
Unidad 12  34% 

 

Para tener aprobado el trimestre se establecen dos requisitos, el primero es alcanzar un mínimo de 3 puntos en los 
exámenes de dicho trimestre, y el segundo es alcanzar al menos un 5 en la media ponderada obtenida con los pesos 
establecidos en la tabla anterior.  

Para tener aprobado el módulo profesional es necesario haber alcanzado en cada una de las evaluaciones parciales 
al menos un 5 y la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones 

 

6.‐ METODOLOGÍA   
 

Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes estrategias 
metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado: 



 
 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del alumnado.
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la teleformación 

por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir 
las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del  software  de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía realizando 
de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control remoto 
de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma para asegurar las mismas oportunidades que 
el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  
 
 

 1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. Todos y cada uno 
de ellos están recogidos en la Orden 7 de julio de 2009. 
 
La formación del módulo contribuye a favorecer la adquisición de la competencia general del ciclo: 
 
“La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y 
entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares 
establecidos.” 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 
a) 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. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar 
sistemas microinformáticos. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector. 
 
 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES    
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 
 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación 
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.  
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
g)  Realizar  las  pruebas  funcionales  en  sistemas  microinformáticos  y  redes  locales,  localizando  y  diagnosticando  disfunciones,  para  comprobar  y  ajustar  su 
funcionamiento. 
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.  
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 
 
 
 



 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades Didácticas 
Contenidos 

Resultados  de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 
 
 
UNIDAD 1. Comandos en 
Linux 

 
 

⮚  Permisos a directorios y archivos
⮚  Asignación de permisos 
⮚  Asignación de permisos por defecto 
⮚  Cambios de grupo y de propietario a un 

archivo o directorio.  
⮚  Redireccionamiento en Linux 
⮚  Búsqueda de ficheros y directorios según 

distintos criterios.  
⮚  Ordenación de ficheros  
⮚  Filtros en Linux 

 
 

1. Reconoce las características
de  los  sistemas  operativos 
analizando  sus  elementos  y
funciones. 
3.  Realiza  tareas  básicas  de
configuración  de  sistemas
operativos,  interpretando
requerimientos y describiendo
los procedimientos seguidos. 
 

a) Se identifican las necesidades de asignación de permisos a 
los directorios y archivos.  

b) Se asignan, modifican y eliminan permisos a directorios y a 
ficheros.  

c) Se asignan permisos por defecto  
d) Se realizan cambios de propietario y de grupo a los ficheros y 

directorios.  
e) Se conocen las distintas formas de redireccionamiento en 

Linux.  
f) Se utiliza la orden correcta para la búsqueda en Linux. 
g) Se conoce la orden correcta para realizar ordenaciones en 

Linux.  
h) Se conocen los comandos para realizar filtros en Linux 

 
UNIDAD 2.   Introducción a la 
programación en 
pseudocódigo 

 Concepto de algoritmo
 Herramientas para la representación de 

algoritmos. 
 Pseudocódigo. 
 Diagramas de flujo. 
 Resolución de algoritmos 

 

5.  Reconoce  la  estructura 
de  un  programa 
informático,  identificado  y 
relacionando los elementos 
propios  del  lenguaje  de 
programación utilizado. 

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de 
un programa informático. 

b) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo 
c) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad 

específica de cada uno. 
d) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar 

variables. 
e) Se han creado y utilizado constantes y literales. 
f) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los 

operadores del lenguaje. 
g) Se han introducido comentarios en el código.

UNIDAD 3. Programación en 
Shell Bash 

 Estructura básica de Shell‐script 
 Sintaxis de Shell‐script  
 Variables.  
 Parámetros posicionales  
 Tuberías  
 Listas  
 Estructuras condicionales. 
 Operaciones básicas. 

1.  Reconoce  las 
características  de  los 
sistemas  operativos 
analizando sus elementos y 
funciones. 

3. Realiza tareas básicas de 
configuración  de  sistemas 

a) Se reconoce la estructura básica del Shell‐script 
b) Estructura un Shell‐script con la sintaxis correcta  
c) Hace uno de las variables de forma correcta.  
d) Conoce los parámetros posicionales y los usa.  
e) Se conoce los distintos tipos de tubería.  
f) Utiliza las listas y las estructuras condicionales.  
g) Realiza las operaciones básicas 



operativos,  interpretando 
requerimientos  y 
describiendo  los 
procedimientos seguidos. 

UNIDAD  4.  Introducción  a  la 
programación con Python 

 Historia del lenguaje
 Características de Python 
 Descripción de entornos integrados de 

desarrollo (IDE) 
 Definición de proyectos. 
 El alfabeto de Python 

5.  Reconoce  la  estructura 
de  un  programa 
informático,  identificado  y 
relacionando los elementos 
propios  del  lenguaje  de 
programación utilizado. 

6.  Escribe  y  prueba 
programas  sencillos, 
reconociendo  y  aplicando 
los  fundamentos  de  la 
programación. 

a) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 
b) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo 
c) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar 

variables. 
d) Se han creado y utilizado constantes y literales. 
e) Se han introducido comentarios en el código. 
f) Se han identificado los fundamentos de la programación 

orientada a objetos. 
g) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la 

creación y compilación de programas simples 
 

 
 
 
UNIDAD 5. Sintaxis de 
estructuras de control en 
Python y uso 

 Estructura y bloques fundamentales
 Variables 
 Tipos de datos 
 Literales 
 Constantes. 
 Operadores y expresiones. 
 Conversiones de tipo. 
 Comentarios 

5.  Reconoce  la  estructura 
de  un  programa 
informático,  identificado  y 
relacionando los elementos 
propios  del  lenguaje  de 
programación utilizado. 

6.  Escribe  y  prueba 
programas  sencillos, 
reconociendo  y  aplicando 
los  fundamentos  de  la 
programación. 

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de 
un programa informático. 

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. 
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad 

específica de cada uno. 
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar 

variables. 
f) Se han creado y utilizado constantes y literales. 
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los 

operadores del lenguaje 
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de 

tipos explícitas e implícitas. 
i) Se han introducido comentarios en el código. 
j) Se han escrito programas simples 
k) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la 

creación y compilación de programas simples 



UNIDAD 6. Testeo de equipos  El POST y el BIOS. 
 Herramientas de diagnóstico de hardware. 
 Herramientas de diagnóstico de software. 
 Herramientas de comprobación y 

optimización de soportes de 
información.  

 Técnicas de verificación y testeo. 

4.  Mantiene  equipos 
informáticos  interpretando 
las  recomendaciones  de  los 
fabricantes  y  relacionando 
las  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. 

a) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a 
la configuración de la placa base. 

b) Se  han  ejecutado  utilidades  de  chequeo  y  diagnóstico  para 
verificar las prestaciones del conjunto ensamblado. 

c) Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que 
suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte en el 
montaje y mantenimiento de equipos. 

UNIDAD 7: Reparación de 
equipos 

⮚  Detección de averías de un equipo.
⮚  Señales de aviso luminosas y acústicas. 
⮚  Fallos comunes. 
⮚  Incompatibilidades de hardware. 

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

a) Se han identificado y manipulado los componentes básicos 
b) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores 
c) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de 

problemas en el hardware de un equipo. 
d) Se  han  identificado  y  solventado  las  averías  producidas  por 

sobrecalentamiento del microprocesador. 
e) Se  han  identificado  y  solventado  averías  típicas  de  un  equipo 

microinformático. 
f) Se han sustituido componentes deteriorados. 
g) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 
h) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 
i) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 
j) Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que 

suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte en el montaje y mantenimiento 
de equipos. 

k) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
l) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales,  herramientas, máquinas de  corte  y 
conformado, entre otras. 

m) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los 
equipos  de  protección  individual  que  se  deben  emplear  en  las 
distintas operaciones de montaje y mantenimiento de equipos. 

n) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas  con  las  medidas  de  seguridad  y  protección  personal 
requeridos. 

o) Se ha valorado el orden y  la  limpieza de  instalaciones y equipos 



como primer factor de prevención de riesgos.



 

4.TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual se especifican los títulos de las unidades, 
así como temporalización que se le asigna a cada una. 

 
 
 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

1º 

Unidad 1. Comandos en Linux 
 

   6 

Unidad 2. Introducción a la programación en 
pseudocódigo 

3 

Unidad 3. Programación en Shell Bash 9 

Unidad 4. Introducción a la programación con 
Python 

6 

Unidad 5. Sintaxis de estructuras de control en 
Python y uso 

9 

2º 
Unidad 6. Testeo de equipos 6 

Unidad 7. Reparación de equipos  24 
 
 
 
 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En cada evaluación trimestral, las unidades didácticas en que quedan estructurados los contenidos se agruparán, dependiendo de la complejidad y 
extensión de los mismos, en uno o más bloques con objeto de facilitar su asimilación por parte del alumnado.  
Se realizará un examen teórico/práctico por cada bloque y a  lo  largo del bloque se entregarán los ejercicios prácticos propuestos. La calificación 



obtenida en el bloque, no puede ser menor al 4, para poder realizar la media ponderada. 
 
La calificación global de cada evaluación trimestral se obtendrá como sigue: 
 
Trabajo diario (10%). Se valora de 0 a 10 dependiendo de la participación en actividades, formalidad en la entrega de ejercicios, comportamiento 
profesional y cívico, etc., a partir de la observación en clase. 
 
Ejercicios prácticos (40%). Se valora de 0 a 10. El valor se obtendrá, como se explica en el párrafo anterior, como la media ponderada de los ejercicios 
realizados en cada bloque. Debe ser superior a 4. 
 
Pruebas  teóricas/prácticas  (50 %). Se valora de 0 a 10. Consiste en una prueba  individual al  final de cada bloque como medio de comprobar  la 
asimilación de los conceptos y procedimientos vistos en el bloque. La valoración de cada pregunta que conforme dicha prueba aparecerá expuesta 
en la misma. Debe ser superior a 4.  
 
La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de 
cada evaluación supere los 5 puntos. Para superar el módulo en la evaluación ordinaria es necesario obtener una calificación no inferior a 5 
 
La calificación de la evaluación final será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de cada 
evaluación supere los 5 puntos. 
 
 

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  50%  

Actividades  40% 

Trabajo diario           10% 
 

 
 
Las faltas de ortografía en los exámenes serán penalizadas tal y como se establece según protocolo general del centro del plan de mejora. 
 



5.2.-Recuperación 
 
Toda evaluación trimestral tendrá una opción de recuperación al principio del segundo y del tercer trimestre, que incluirá un examen teórico/práctica 
y un conjunto de prácticas a entrar, por cada bloque no superado, siguiendo los mismos criterios ya expuestos en cuanto a la valoración y notas mínimas 
exigibles. 
 
Así mismo, en la evaluación final, se propondrá un examen final que constará de un conjunto de ejercicios prácticos y un examen teórico/práctico por 
cada bloque no superado anteriormente. Cada alumno/a con calificación inferior a 5 en un bloque deberá realizar la parte correspondiente. 
 

 
 
 

6. METODOLOGÍA  
 
A  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  aplicaremos  un  enfoque  constructivista  basado  en  la  Teoría  del  Aprendizaje 

Significativo, donde el nuevo aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos previos del alumnado, siempre y cuando se produzca un conflicto 
entre  lo  que  ya  conocían  y  lo nuevo  que  aprenden  gracias  a  la motivación  aplicada.  Todo este  proceso debe  de  estar  guiado  por  una  constante 
evaluación del docente. A continuación, puede verse un esquema explicativo del proceso del aprendizaje significativo: 

 
 
Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje: 

 
● Partir de las ideas previas del alumnado. 
● Favorecer la motivación en todo momento. 
● Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué. 
● Adoptar un planteamiento metodológico flexible. 
● Realizar una evaluación formativa del proceso, y modificar la metodología en caso necesario. 

 
 
  Se utilizará la plataforma online MOODLE CENTROS para el desarrollo del módulo profesional, en ella se colocará todo el material necesario 
para el seguimiento de las clases, al que tendrán acceso tanto desde clase como desde casa.   
  En  esta MOODLE  CENTROS  se  hará  entrega  y  seguimiento  de  los  ejercicios  prácticos  que  se  irán  desarrollando  a  lo  largo  del  curso.  Las 
correcciones se harán en la misma plataforma, priorizando las clases para la resolución de las actividades más complejas y resolución de dudas.  



7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y medios didácticos los cuales están 
disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

● 1 ordenador por cada alumno/a 

● 1 ordenador para el profesor 

● Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

● Pantalla de proyección. 

● Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
 
Material auxiliar 

● Plataforma Moodle para colocar apuntes, realizar debates online mediante foros, entregar prácticas... 
 

 
 
8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 
En el currículo de  la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto general que se denomina Temas Transversales,  los 
cuales deben impregnar la práctica educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En esta programación, 
serán abordados de forma dinámica durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos 
temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

● Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la buena comunicación con los integrantes del grupo, 
así como el respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

● Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, como por ejemplo posturas correctas para 



sentarse  sin  perjudicar  la  espalda,  uso  de  filtros  en  aquellas  pantallas  en  las  que  sean  necesarias  (CRT  generalmente),  empleo  de 
almohadillas para ratón con muñequeras de silicona… 

● Igualdad entre hombres y mujeres: En  las actividades en pequeño grupo, se  fomentarán  los grupos equitativos y heterogéneos, en 
donde haya presencia de los distintos sexos. 

● Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software libre en donde personas de distintas culturas 
tienen un lenguaje común: la Web. 

● Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el cuidado del medio ambiente en el campo de 
la informática, mediante el reciclaje de ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, buen 
uso de los aparatos de aire acondicionado, así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de trabajos… 

 
 
 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los elementos curriculares a los diversos ritmos de 
aprendizaje y múltiples características del alumnado. 

Aquellos alumnos/as con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado los conocimientos mínimos y básicos para avanzar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje,  realizarán actividades de apoyo  (o  retroacción) en  las que se  incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado 
suficientemente claro. 

Los  alumnos/as  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizarán  actividades  de  ampliación  (o  proacción)  las  cuales  permitirán  profundizar  sus 
conocimientos y mantener la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje significativo. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAL ‐ MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN   
 

Los aspectos a modificar con respecto a la programación semipresencial en caso de no presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 
 
 

4.‐ TEMPORALIZACIÓN   

 

La temporalización asignada será  la misma que la  indicada en  la programación semipresencial, con  la salvedad de que el número de horas 
indicado por unidad didáctica se repartirá entre clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte del docente (50%). 

 
 

5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 
En cada evaluación trimestral, las unidades didácticas en que quedan estructurados los contenidos se agruparán, dependiendo de la complejidad y 
extensión de los mismos, en uno o más bloques con objeto de facilitar su asimilación por parte del alumnado.  
Se realizará un examen teórico/práctico por cada bloque y a  lo  largo del bloque se entregarán los ejercicios prácticos propuestos. La calificación 
obtenida en el bloque, no puede ser menor al 4, para poder realizar la media ponderada. 
 
La calificación global de cada evaluación trimestral se obtendrá como sigue: 

 
Ejercicios prácticos (20%). Se valora de 0 a 10. El valor se obtendrá, como se explica en el párrafo anterior, como la media ponderada de los ejercicios 
realizados en cada bloque. Debe ser superior a 4. 
 
Pruebas  teóricas/prácticas  (80 %). Se valora de 0 a 10. Consiste en una prueba  individual al  final de cada bloque como medio de comprobar  la 
asimilación de los conceptos y procedimientos vistos en el bloque. La valoración de cada pregunta que conforme dicha prueba aparecerá expuesta 
en la misma. Debe ser superior a 4.  
 
La calificación de la evaluación ordinaria será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de 
cada evaluación supere los 5 puntos. Para superar el módulo en la evaluación ordinaria es necesario obtener una calificación no inferior a 5 
 



La calificación de la evaluación final será la media ponderada de las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, siempre que la calificación de cada 
evaluación supere los 5 puntos. 
 
 
 
 
 

 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  80%  

Actividades  20% 

 
 

 
 

6. METODOLOGÍA  
 

 
Estrategias metodológicas adicionales a aplicar por pandemia COVID19 
 
  Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la 
teleformación del alumnado: 
 

 Clases en streaming o videos de las mismas de las plataformas de teleformación. 
 Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales. 
 Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales. 
 Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas. 
 Creación de wikis como trabajos puntuales. 
 Chats de dudas y consultas. 
 Cualquier otra estrategia que permita llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje del alumnado. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN ‐ MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de la teleformación por otros motivos distintos a los 

expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de 
lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software de videoconferencia existente en las plataformas 

Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El alumno/a continuará sus enseñanzas en el turno en que esté asignado, tal y como lo venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se 
considera, cualquier otra forma para asegurar las mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MÓDULO: FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)  
 
Se desarrolla:  3º trimestre de 2º SMR 
Nº de horas:  410 

 

1‐ RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 
producción y comercialización de los productos y servicios que ofrecen. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 
área de la misma. 

 Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre otros. 

 Se han identificado los procedimientos y técnicas de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo. 

 Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo 
de la actividad productiva. 

 Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de 
la actividad de la empresa. 

 Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores así 
como su influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

 Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 
 Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa 

frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 
 
2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a 
las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se han reconocido y justificado: 
o La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
o Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de 
trabajo, responsabilidad, entre otras). 

o Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional y las medidas de protección personal. 

o Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

o Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 

o Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, 
realizadas en el ámbito laboral. 

o Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

 Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales aplicables en la 
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 



 Se han aplicado las y utilizado los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

 Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la 
misma. 

 Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstácu‐ los el puesto de trabajo o 
el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

 Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose 
del trabajo asignado. 

 Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable 
en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y 
correcto. 

 Se ha coordinado con el resto del equipo para informar de cualquier cambio, 
necesidad relevante,  o imprevisto que se presente. 

 Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de 
tareas asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, 
integrándose en las nuevas funciones. 

 Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 
3. Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se ha interpretado la documentación técnica. 
 Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y accesorios de los equipos. 
 Se ha verificado la carga del software de base. 
 Se han instalado periféricos. 
 Se ha verificado su funcionamiento. 
 Se ha operado con equipos y herramientas según criterios de calidad. 
 Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e interés. 

 
4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento 

correctivo. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería. 
 Se han identificado los síntomas de las averías o disfunciones. 
 Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería. 
 Se han montado y desmontado elementos. 
 Se han utilizado herramientas y/o software en la reparación de la avería. 
 Se ha localizado y documentado la avería. 
 Se han sustituido los componentes responsables de la avería. 

 
5. Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las 

necesidades del cliente. 
 
Criterios de evaluación: 

 Se han comprendido las órdenes de trabajo. 
 Se han realizado las operaciones de instalación del sistema operativo y aplicaciones. 
 Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo a los requerimientos. 



 Se ha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación. 
 Se ha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la empresa. 
 Se han restaurado datos aplicando las normas de seguridad establecidas. 

 
6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas 
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la intervención. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software. 
 Se han identificado los elementos de la instalación. 
 Se han montado canalizaciones. 

 Se han realizado y verificado conexionados. 
 Se han efectuado monitorizaciones de redes. 
 Se han instalado controladores. 
 Se han instalado adaptadores de comunicaciones. 
 Se han especificado los parámetros básicos de seguridad. 
 Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento. 

 
7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las 
normas de la empresa. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se han identificado las necesidades del usuario. 
 Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario. 
 Se han realizado copias de seguridad de la información. 
 Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa. 
 Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo. 

 
8. Participa en  tareas de  instalación,  configuración o mantenimiento de sistemas que 
gestionan contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de 
trabajo establecido. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se ha comprendido el plan de trabajo. 
 Se han identificado los requerimientos necesarios. 
 Se han realizado copias de seguridad de la información. 
 Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad establecidas. 
 Se han documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo. 
 Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información. 
 Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios realizados. 
 Se han documentado las modificaciones implantadas. 
 Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas. 

 
2‐ CONTENIDOS 
Los  contenidos  específicos  a  desarrollar  por  cada  alumno  estarán  en  función  de  las 
actividades  concretas  de  cada  Empresa  durante  el  periodo  en  el  que  el  alumno  esté 
realizando  allí  sus  prácticas.  No  obstante,  se  adecuarán  al  resto  de  los  contenidos 
curriculares y serán establecidos en coordinación con el tutor laboral en cada caso. 

 

Las  actividades  concertadas  a  través  del  programa  formativo  serán  el  vehículo  para 



desarrollar la última fase del proyecto de aprendizaje del alumno, en la que practicará las 
competencias profesionales adquiridas en el centro educativo. 

 
 
3‐ TEMPORALIZACIÓN 

 

Este módulo profesional se hace una vez superados los módulos profesionales asociados a 
la competencia y socioeconómicos, al final de la Formación Profesional Específica. 

Según  la  ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en el módulo profesional de formación en centros de trabajo el 
alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias. 
Excepcionalmente,  cuando  el  alumnado  se  encuentre  matriculado  sólo  en  el  módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional 
de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de 
más de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna 
convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar. 

 

En  la  sesión  de  evaluación  parcial  previa  a  la  realización  del  módulo  profesional  de 
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total 
o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 
cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 
110 jornadas lectivas. 

 

Al  final de cada uno de  los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una 
sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que 
esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el 
de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará 
la de‐ cisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos 
en la normativa vigente 

 

El módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  se  calificará  en  términos  de 
«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 
términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por 
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 
se calificará como «EXENTO». 

 

El número mínimo de horas para la Formación en Centros de Trabajo es de 410 horas. 
 
 
4‐ SEGUIMIENTO 

 
Los alumnos tienen asignado un tutor docente que se encarga del seguimiento y evaluación 
de este módulo profesional. La empresa designa a su vez un tutor  laboral que asesora y 
orienta al alumnado en la realización de las actividades formativas. 

Como mínimo cada dos semanas, el tutor docente visita la empresa y junto al tutor laboral 
comprueban  el  grado  de  cumplimiento  del  programa  formativo,  las  actividades  que  el 
alumno ha hecho y en su caso la competencia mostrada por el mismo en las situaciones de 



 
 
5‐ EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son: 

 
 Asistencia a la empresa con puntualidad y cumplir el horario establecido. 
 Realización de las tareas previstas por los tutores laboral y docente. 
 Colaboración del alumno para el buen funcionamiento y ambiente de trabajo en 

la empresa. 
 Relación respetuosa del alumno con sus superiores y demás compañeros. 
Evaluación del tutor laboral. 

 
 
 
6‐ CRITERIOS  DE  EXENCIÓN  MÓDULOS  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE 

TRABAJO 
 

En  el  caso  de  que  el  alumnado  presente  una  solicitud  para  la  excención  del  modulo 
professional de formación en centros de trabajo, se tomará como base lo recogido en el 
punto 3 del Artículo 22 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 
módulos  profesionales  de  formación  en  centros  de  trabajo  y  de  proyectos  para  el 
alumnado matriculado en centros docents de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 
7‐ MEDIDAS EXCEPCIONALES PANDEMIA COVID19 

 
 
Además  de  todo  lo  expuesto  anteriormente  en  esta  programación,  será  de  aplicación  la 
resolución  del  23  de  octubre  de  2020  de  la  Secretaría  General  de  Educación  y  Formación 
Profesional,  por  la  que  se  adoptan  medidas  excepcionales  referidas  a  la  flexibilización  de 
determinados aspectos de als enseñanzas de formación prfesional del Sistema educativo y de 
las enseñanzas de regimen especial. 
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MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS 
 
1.‐ OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL  MÓDULO   

 
Objetivos generales 
 
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de 

acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad. 
b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas 

microinformáticos y redes. 
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales. 
d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas 

informáticos y redes. 
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 
g) Ubicar y fijar 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. 
h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes 

de datos. 
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
o) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 
p) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
q) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
r) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 



cotidiana y profesional. 
s) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 
t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 
u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales. 
v) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
w) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
x) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
z) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 

2.‐ CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES   
 
2.1 Unidades de competencia 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC1207_1, UC1208_1, (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero). 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

Unidades de 
competencia del 

módulo 
Cualificación: 

IFC361_1 

(RD 
1701/2007) 

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

Unidad de 
competencia: 

UC1207_1 

Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  equipos 
microinformáticos.   



Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

Unidades de 
competencia del 

módulo 
Unidad de 

competencia: 
UC1208_1 

Realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de 
sistemas microinformáticos.   

Unidad de 
competencia: 
UC1209_1 

Realizar  operaciones  auxiliares  con  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.   

Cualificación: 

ELE481_1 

(RD 122/2011)

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos 

Unidad de 
competencia: 

UC1559_1 

Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de 
equipos eléctricos y electrónicos.   

Unidad de 
competencia: 
UC1560_1 

Realizar operaciones de conexionado en el montaje de 
equipos eléctricos y electrónicos.   

Unidad de 
competencia: 

UC1561_1 

Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos.   

Tabla 1. Unidades de competencia. 
2.2 Competencias profesionales, personales y sociales 

 

Competencias profesionales, personales y sociales del título 

Competencias a 
las que 

contribuye el 
módulo 

Competencias 
transversales 
con otros 

módulos del 
ciclo 

a) 
Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o 
mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes de 
transmisión de datos. 

 
 

b)  Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas     



Competencias profesionales, personales y sociales del título 

Competencias a 
las que 

contribuye el 
módulo 

Competencias 
transversales 
con otros 

módulos del 
ciclo 

microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de 
calidad. 

c)  Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.   

 

d) 
Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de 
seguridad y catalogación. 

 
 

e)  Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y 
mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.   

 

f)  Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de 
calidad y seguridad.   

 

g)  Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados.   

 

h) 
Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por 
el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de 
información. 

 
 

i)  Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para 
realizar documentos sencillos.   

 

j) 

Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, 
social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico 
y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 

 

k) 
Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana. 

 
 

l) 
Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades 
cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 
 



Competencias profesionales, personales y sociales del título 

Competencias a 
las que 

contribuye el 
módulo 

Competencias 
transversales 
con otros 

módulos del 
ciclo 

m) 

Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a 
su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o 
profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

 

n) 

Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 

 

ñ) 

Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos 
contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y 
soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la 
lengua cooficial. 

 

 

o) 
Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en 
lengua extranjera. 

 
 

p) 
Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y 
fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a 
partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
 

q) 

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por 
cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 
utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 
recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
 

r) 

Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 
responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el 
trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo. 

   

s)  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas que intervienen en su     



Competencias profesionales, personales y sociales del título 

Competencias a 
las que 

contribuye el 
módulo 

Competencias 
transversales 
con otros 

módulos del 
ciclo 

ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) 
Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades laborales evitando 
daños personales, laborales y ambientales. 

   

u)  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño 
para todos que afectan a su actividad profesional.     

v) 
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 
responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 
actividad profesional. 

   

w) 

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

   

Tabla 2. Competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.‐ UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   
 
En la siguiente tabla 3, se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades propuestas para cada unidad. Para la realización de las actividades propuestas se utilizará el 
libro de texto “Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos” de José Carlos Gallego Cano, Editorial Editex.  
 

 
UNIDADES / CONTENIDOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
Unidad 1.‐ Elementos básicos 
eléctricos y electrónicos. 

1. Conceptos básicos de 
electricidad. 

2. Componentes electrónicos. 
3. Aparatos de medición 
4. Circuitos integrados. 

 

 
1. Selecciona los componentes y 

herramientas para la realización 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su función y aplicación en la 
instalación. 
 

 
a) Se han descrito las 

características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el 
montaje de sistemas.  

b) Se han descrito las operaciones 
y comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos.  

c) Se han identificado los 
dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos.  

d) Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 
componentes hardware de un 
sistema microinformático.   

e) Se han identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware para el 
ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

f) Se han descrito las 
características técnicas de cada 

 
 Página 16. Actividades finales. 

Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5.  
 
 Página 17. Evalúa tus 

conocimientos. 
 
 Página 20. Ficha de trabajo: 

Uso del Multímetro 



uno de los componentes 
hardware (internos y externos) 
utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

g) Se han localizado los bloques 
funcionales en placas bases 
utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de 
puertos, bahías internas y 
cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) 
existentes de un equipo 
microinformático.   

i) Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

Unidad 2.‐ Unidades funcionales de 
un ordenador. 

1. Unidades funcionales de un 
ordenador. 

2. La unidad de memoria. 
3. La unidad central de proceso. 
4. La unidad de entrada/salida. 

 

1. Selecciona los componentes y 
herramientas para la realización 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su función y aplicación en la 
instalación. 

 

 
a) Se han descrito las 

características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el 
montaje de sistemas.  

b) Se han descrito las operaciones 
y comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos.  

c) Se han identificado los 
dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos.  

d) Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 
componentes hardware de un 

 Página 28. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3, 4.  

 Página 29. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 32. Ficha de Trabajo: 
Diagramas de Estado 



sistema microinformático.   
 

e) Se han identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware para el 
ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

f) Se han descrito las 
características técnicas de cada 
uno de los componentes 
hardware (internos y externos) 
utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

g) Se han localizado los bloques 
funcionales en placas bases 
utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de 
puertos, bahías internas y 
cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) 
existentes de un equipo 
microinformático.   

i) Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

UNIDAD 3.‐ La placa base 
1. El factor de forma. 
2. La estructura de la placa 

base. 
3. El socket. 
4. El chipset. 
5. La BIOS. 
6. Los zócalos de memoria. 
7. Los buses de expansion. 
8. Los conectores internos de la 

placa. 

1. Selecciona los componentes y 
herramientas para la realización 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su función y aplicación en la 
instalación. 

2. Ensambla los componentes 
hardware de un equipo 
microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando 

 
a) Se han descrito las 

características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el 
montaje de sistemas.  

b) Se han descrito las operaciones 
y comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos.  

 Página 52. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5.  

 Página 53. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 54. Práctica Resuelta: 
Identificación de componentes 
de una placa base.  

 Página 59. Ficha de Trabajo 1: 
Especificaciones de una placa 
base. 



9. Principales formatos de 
placa. 

 

técnicas de montaje.  c) Se han identificado los 
dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos.  

d) Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 
componentes hardware de un 
sistema microinformático.   

e) Se han identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware para el 
ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

f) Se han descrito las 
características técnicas de cada 
uno de los componentes 
hardware (internos y externos) 
utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

g) Se han localizado los bloques 
funcionales en placas bases 
utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de 
puertos, bahías internas y 
cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) 
existentes de un equipo 
microinformático.   

i) Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

j) Se ha comprobado cada 
componente antes de su 



utilización, siguiendo las 
normas de seguridad 
establecidas.  

k) Se han interpretado las guías 
de instrucciones referentes a 
los procedimientos de 
integración o ensamblado, 
sustitución y conexión del 
componente hardware de un 
sistema microinformático.  

l) Se han reconocido en distintas 
placas base cada uno de los 
zócalos de conexión de 
microprocesadores y los 
disipadores, entre otros.  

m) Se han ensamblado los 
componentes hardware 
internos (memoria, procesador, 
tarjeta de video, pila, entre 
otros) en la placa base del 
sistema microinformático.  

n) Se ha fijado cada dispositivo o 
tarjeta en la ranura o bahía 
correspondiente, según guías 
detalladas de instalación.  

o) Se han conectado 
adecuadamente aquellos 
componentes hardware 
internos (disco duro, DVD, CD‐
ROM, entre otros) que 
necesiten cables de conexión 
para su integración en el 
sistema microinformático. 

UNIDAD 4.‐ Componentes internos 
del ordenador. 

1. La caja del ordenador. 
2. La fuente de alimentación. 
3. La placa base. 

1. Selecciona los componentes y 
herramientas para la realización 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 

 
a) Se han descrito las 

características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el 

 Página 78. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3, 4. 

 Página 79. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 80. Práctica Resuelta: 



4. El microprocesador. 
5. El sistema de refrigeración. 
6. La memoria RAM. 
7. Los dispositivos de 

almacenamiento. 
8. Las tarjetas de expansion. 

 

con su función y aplicación en la 
instalación. 

2. Ensambla los componentes 
hardware de un equipo 
microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando 
técnicas de montaje. 

montaje de sistemas.  
b) Se han descrito las operaciones 

y comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos.  

c) Se han identificado los 
dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos.  

d) Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 
componentes hardware de un 
sistema microinformático.   

e) Se han identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware para el 
ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

f) Se han descrito las 
características técnicas de cada 
uno de los componentes 
hardware (internos y externos) 
utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

g) Se han localizado los bloques 
funcionales en placas bases 
utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de 
puertos, bahías internas y 
cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) 

Confección de un presupuesto 
sencillo. 

 Página 84. Ficha de Trabajo 1: 
Creación de la ficha técnica de 
un equipo informático. 



existentes de un equipo 
microinformático.   

i) Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

j) Se ha comprobado cada 
componente antes de su 
utilización, siguiendo las 
normas de seguridad 
establecidas.  

k) Se han interpretado las guías 
de instrucciones referentes a 
los procedimientos de 
integración o ensamblado, 
sustitución y conexión del 
componente hardware de un 
sistema microinformático.  

l) Se han reconocido en distintas 
placas base cada uno de los 
zócalos de conexión de 
microprocesadores y los 
disipadores, entre otros.  

m) Se han ensamblado los 
componentes hardware 
internos (memoria, procesador, 
tarjeta de video, pila, entre 
otros) en la placa base del 
sistema microinformático.  

n) Se ha fijado cada dispositivo o 
tarjeta en la ranura o bahía 
correspondiente, según guías 
detalladas de instalación.  

o) Se han conectado 
adecuadamente aquellos 
componentes hardware 
internos (disco duro, DVD, CD‐
ROM, entre otros) que 
necesiten cables de conexión 
para su integración en el 



sistema microinformático. 

UNIDAD 5.‐Conectores y cableado. 
1. Conexiones. 
2. Tipos de conectores. 
3. El panel lateral de la placa. 
4. El puerto USB. 
5. Los puertos serie y paralelo. 
6. El puerto PS/2. 
7. El puerto Firewire. 
8. Los puertos para video. 
9. Los puertos para audio. 
10. Los puertos para 

comunicaciones cableadas. 
11. Los puertos para 

Comunicaciones 
inalámbricas. 

12. Los conectores de 
alimentación. 

13. Los controladores de disco. 
 

1. Selecciona los componentes y 
herramientas para la realización 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su función y aplicación en la 
instalación. 

2. Ensambla los componentes 
hardware de un equipo 
microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando 
técnicas de montaje. 

 
a) Se han descrito las 

características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el 
montaje de sistemas.  

b) Se han descrito las operaciones 
y comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos.  

c) Se han identificado los 
dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos.  

d) Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 
componentes hardware de un 
sistema microinformático.   

e) Se han identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware para el 
ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

f) Se han descrito las 
características técnicas de cada 
uno de los componentes 
hardware (internos y externos) 
utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

g) Se han localizado los bloques 
funcionales en placas bases 

 Página 104. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3.  

 Página 105. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 108. Ficha de trabajo 1: 
Reconociendo el panel lateral 
de una placa base. 



utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de 
puertos, bahías internas y 
cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) 
existentes de un equipo 
microinformático.   

i) Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

j) Se ha comprobado cada 
componente antes de su 
utilización, siguiendo las 
normas de seguridad 
establecidas.  

k) Se han interpretado las guías 
de instrucciones referentes a 
los procedimientos de 
integración o ensamblado, 
sustitución y conexión del 
componente hardware de un 
sistema microinformático.  

l) Se han reconocido en distintas 
placas base cada uno de los 
zócalos de conexión de 
microprocesadores y los 
disipadores, entre otros.  

m) Se han ensamblado los 
componentes hardware 
internos (memoria, procesador, 
tarjeta de video, pila, entre 
otros) en la placa base del 
sistema microinformático.  

n) Se ha fijado cada dispositivo o 
tarjeta en la ranura o bahía 
correspondiente, según guías 
detalladas de instalación.  

o) Se han conectado 



adecuadamente aquellos 
componentes hardware 
internos (disco duro, DVD, CD‐
ROM, entre otros) que 
necesiten cables de conexión 
para su integración en el 
sistema microinformático. 

UNIDAD 6.‐Periféricos. 
1. Conceptos de periférico. 
2. Clasificación de periféricos. 
3. Periféricos de entrada. 
4. Periféricos de salida. 
5. Periféricos de 

comunicaciones. 
6. Periféricos de 

almacenamiento. 
 

a) Comprueba la funcionalidad de 
los sistemas, soportes y 
periféricos instalados 
relacionando las intervenciones 
con los resultados a conseguir. 

a) Se ha aplicado a cada 
componente hardware y 
periférico el procedimiento de 
testeo adecuado. 

b) Se ha verificado que el equipo 
microinformático realiza el 
procedimiento de encendido y 
de POST (Power On Self Test), 
identificando el origen de los 
problemas, en su caso. 

c) Se ha comprobado la 
funcionalidad de los soportes 
para almacenamiento de 
información.  

d) Se ha verificado la 
funcionalidad en la conexión 
entre componentes del equipo 
microinformático y con los 
periféricos.  

e) Se han utilizado herramientas 
de configuración, testeo y 
comprobación para verificar el 
funcionamiento del sistema.  

f) Se han utilizado las 
herramientas y guías de uso 
para comprobar el estado de 
los soportes y de la información 
contenida en los mismos.  

g) Se han registrado los 
resultados y las incidencias 
producidas en los procesos de 

 Página 144. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3. 

 Página 145. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 147. Práctica resuelta 2: 
Confección de un presupuesto.  

 Página 148. Ficha de trabajo 1: 
Elección de una impresora. 

 Página 150. Ficha de trabajo 3: 
Creación de una red doméstica 

 Página 152. Ficha de trabajo 4: 
Comparativa de soportes de 
almacenamiento. 



comprobación. 

UNIDAD 7.‐ Montaje de components 
internos. 

1. Preparación de la caja. 
2. Instalación y sustitución de la 

placa base. 
3. Instalación y sustitución del 

microprocesador. 
4. Instalación y sustitución de la 

memoria RAM. 
5. Instalación y sustitución del 

sistema de refrigeración de 
los components internos. 

6. Instalación y susticución del 
disco duro. 

7. Instalación y sustitución de 
las unidades ópticas. 

8. Instalación y sustitución de 
las tarjetas de expansion. 

9. Remate del montaje. 
 

1. Selecciona los componentes y 
herramientas para la realización 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su función y aplicación en la 
instalación. 
 

2. Ensambla los componentes 
hardware de un equipo 
microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando 
técnicas de montaje. 

 
a) Se han descrito las 

características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el 
montaje de sistemas.  

b) Se han descrito las operaciones 
y comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos.  

c) Se han identificado los 
dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos.  

d) Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 
componentes hardware de un 
sistema microinformático.   

e) Se han identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware para el 
ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

f) Se han descrito las 
características técnicas de cada 
uno de los componentes 
hardware (internos y externos) 
utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático.  

g) Se han localizado los bloques 
funcionales en placas bases 

 Página 166. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3.  

 Página 167. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 168. Práctica resuelta: 
Instalación de dos discos. 

 Página 171. Ficha de trabajo 1: 
Usando la tecnología 
multicanal.  

 Página 172. Ficha de trabajo 2: 
Renovar la masilla térmica. 

 Página 173. Ficha de trabajo 3: 
Revisión de cableado. 



utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de 
puertos, bahías internas y 
cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) 
existentes de un equipo 
microinformático.   

i) Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

j) Se ha comprobado cada 
componente antes de su 
utilización, siguiendo las normas 
de seguridad establecidas.  

k) Se han interpretado las guías de 
instrucciones referentes a los 
procedimientos de integración o 
ensamblado, sustitución y 
conexión del componente 
hardware de un sistema 
microinformático.  

l) Se han reconocido en distintas 
placas base cada uno de los 
zócalos de conexión de 
microprocesadores y los 
disipadores, entre otros.  

m) Se han ensamblado los 
componentes hardware internos 
(memoria, procesador, tarjeta de 
video, pila, entre otros) en la placa 
base del sistema 
microinformático.  

n) Se ha fijado cada dispositivo o 
tarjeta en la ranura o bahía 
correspondiente, según guías 
detalladas de instalación.  

o) Se han conectado adecuadamente 
aquellos componentes hardware 
internos (disco duro, DVD, CD‐
ROM, entre otros) que necesiten 
cables de conexión para su 



integración en el sistema 
microinformático.

UNIDAD 8.‐ Montaje de components 
externos. 

1. Instalación y sustitución del 
monitor. 

2. Instalación y sustitución del 
teclado y ratón. 

3. Instalación y sustitución del 
sistema de audio. 

4. Instalación y sustitución de la 
impresora. 

5. Instalación y sustitución del 
escáner. 

6. Instalación y sustitución de 
dispositivos de 
almacenamiento externos. 

 

 
2. Ensambla los componentes 

hardware de un equipo 
microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando 
técnicas de montaje. 

a) Se ha comprobado cada 
componente antes de su 
utilización, siguiendo las 
normas de seguridad 
establecidas.  

b) Se han interpretado las guías 
de instrucciones referentes a 
los procedimientos de 
integración o ensamblado, 
sustitución y conexión del 
componente hardware de un 
sistema microinformático.  

c) Se han reconocido en distintas 
placas base cada uno de los 
zócalos de conexión de 
microprocesadores y los 
disipadores, entre otros.  

d) Se han ensamblado los 
componentes hardware 
internos (memoria, procesador, 
tarjeta de video, pila, entre 
otros) en la placa base del 
sistema microinformático.  

e) Se ha fijado cada dispositivo o 
tarjeta en la ranura o bahía 
correspondiente, según guías 
detalladas de instalación.  

f) Se han conectado  
adecuadamente aquellos 
componentes hardware 
internos (disco duro, DVD, CD‐
ROM, entre otros) que 
necesiten cables de conexión 
para su integración en el 
sistema microinformático. 

 Página 181. Realizar un 
esquema con los 10 puntos de 
la instalación de un tóner.  

 Página 182. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2. 

 Página 183. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 184. Práctica resuelta: 
Fotocopiadora a partir de un 
escáner y una impresora.  

 Página 186. Ficha de trabajo 1: 
Elaboración de un manual de 
usuario. 

 

UNIDAD 9.‐ Verificación y testeo.  a) Comprueba la funcionalidad de  a) Se ha aplicado a cada   Página 208. Actividades finales. 



1. POST (Power‐On‐Self‐Test). 
2. Herramientas de diagnóstico 

de hardware. 
3. Verificación y testeo de 

hardware. 
4. Verificación y testeo en el 

arranque. 
5. Herramientas de diagnótico 

de software. 
6. Herramientas de 

comprobación y optimización 
de soportes de información. 

 

los sistemas, soportes y 
periféricos instalados 
relacionando las intervenciones 
con los resultados a conseguir. 

componente hardware y 
periférico el procedimiento de 
testeo adecuado. 

b) Se ha verificado que el equipo 
microinformático realiza el 
procedimiento de encendido y 
de POST (Power On Self Test), 
identificando el origen de los 
problemas, en su caso. 

c) Se ha comprobado la 
funcionalidad de los soportes 
para almacenamiento de 
información.  

d) Se ha verificado la 
funcionalidad en la conexión 
entre componentes del equipo 
microinformático y con los 
periféricos.  

e) Se han utilizado herramientas 
de configuración, testeo y 
comprobación para verificar el 
funcionamiento del sistema. 

f) Se han utilizado las 
herramientas y guías de uso 
para comprobar el estado de 
los soportes y de la información 
contenida en los mismos.  

g) Se han registrado los 
resultados y las incidencias 
producidas en los procesos de 
comprobación. 

Ejercicios 1, 2, 3.  
 Página 209. Evalúa tus 

conocimientos. 
 Página 212. Práctica resuelta 2: 

Pruebas de rendimiento.  
 Página 214. Ficha de trabajo 1: 

Detección de errores del POST.  
 Página 215. Ficha de trabajo 2: 

Configuración de la BIOS. 
 Página 216. Ficha de trabajo 3: 

Testear una fuente de 
alimentación. 

 

UNIDAD 10.‐Implantación de 
sistemas operativos (I). 
 

1. El software. 
2. Licencias software. 
3. Funciones del sistema 

operative. 

3. Instala sistemas operativos 
monopuesto identificando las 
fases del proceso y 
relacionándolas con la 
funcionalidad de la instalación. 

a) Se han descrito los pasos a 
seguir para la instalación o 
actualización.  

b) Se ha verificado la ausencia de 
errores durante el proceso de 
carga del sistema operativo.  

c) Se han utilizado las 

 
 Página 240. Actividades finales. 

Ejercicios 1, 2, 3, 4.  
 Página 241. Evalúa tus 

conocimientos. 
 Página 242. Práctica resuelta: 

Instalación y configuración de 



4. Sistemas operativos actuales. 
5. Virtualización. 
6. Preparación de la instalación. 
7. Instalación del sistema 

operativo Windows. 
8. Instalación del sistema 

operativo Ubuntu. 

herramientas de control para la 
estructura de directorios y la 
gestión de permisos.  

d) Se han instalado 
actualizaciones y parches del 
sistema operativo según las 
instrucciones recibidas.  

e) Se han realizado copias de 
seguridad de los datos.  

f) Se han anotado los posibles 
fallos producidos en la fase de 
arranque del equipo 
microinformático.  

g) Se han descrito las funciones 
de replicación física 
(“clonación”) de discos y 
particiones en sistemas 
microinformáticos.  

h) Se han utilizado herramientas 
software para la instalación de 
imágenes de discos o 
particiones señalando las 
restricciones de aplicación de 
las mismas.  

i) Se ha verificado la 
funcionalidad de la imagen 
instalada, teniendo en cuenta 
el tipo de “clonación” realizada.

VirtualBox. 
 Página 244. Ficha de trabajo 1: 

Creación y configuración de 
una máquina virtual. 

 

UNIDAD 11.‐Implantación de 
sistemas operativos (II). 

1. Post‐instalación del sistema. 
2. Gestión de discos. 
3. Gestión de imágenes de 

disco. 
4. Gestión de copia de 

seguridad. 
5. Sistemas RAID. 

3. Instala sistemas operativos 
monopuesto identificando las 
fases del proceso y 
relacionándolas con la 
funcionalidad de la instalación. 

a) Se han descrito los pasos a 
seguir para la instalación o 
actualización.  

b) Se ha verificado la ausencia de 
errores durante el proceso de 
carga del sistema operativo.  

c) Se han utilizado las 
herramientas de control para la 
estructura de directorios y la 
gestión de permisos.  

 Página 264. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3. 

 Página 265. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 266. Práctica resuelta: 
Gestión de particiones. 

 Página 268. Ficha de trabajo 1: 
Operaciones sobre particiones.  

 Página 269. Ficha de trabajo 2: 
Clonación de un disco. 



d) Se han instalado 
actualizaciones y parches del 
sistema operativo según las 
instrucciones recibidas.  

e) Se han realizado copias de 
seguridad de los datos.  

f) Se han anotado los posibles 
fallos producidos en la fase de 
arranque del equipo 
microinformático.  

g) Se han descrito las funciones 
de replicación física 
(“clonación”) de discos y 
particiones en sistemas 
microinformáticos.  

h) Se han utilizado herramientas 
software para la instalación de 
imágenes de discos o 
particiones señalando las 
restricciones de aplicación de 
las mismas.  

i) Se ha verificado la 
funcionalidad de la imagen 
instalada, teniendo en cuenta 
el tipo de “clonación” realizada.

 Página 271. Ficha de trabajo 4: 
Planificación de la copia de 
seguridad. 

UNIDAD 12.‐Mantenimiento de 
sistemas informáticos. 

1. Concepto de sistema 
informático. 

2. Mantenimiento de sistemas. 
3. Niveles de mantenimiento de 

sistemas informáticos. 
4. Técnicas de mantenimiento 

de sistemas informáticos. 
5. Herramientas software para 

el mantenimiento 
preventivo. 

6. Mantenimiento integral del 

h) Realiza el mantenimiento básico 
de sistemas informáticos, 
soportes y periféricos, 
relacionando las intervenciones 
con los resultados que hay que 
conseguir. 

a) Se ha comprobado por medio 
de indicadores luminosos, que 
los periféricos conectados 
tienen alimentación eléctrica y 
las conexiones de datos.  

b) Se han descrito los elementos 
consumibles necesarios para 
ser utilizados en los periféricos 
de sistemas microinformáticos. 

c) Se han utilizado las guías 
técnicas detalladas para 
sustituir elementos 
consumibles.  

 Página 290. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3, 4.  

 Página 291. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 292. Práctica resuelta: 
Inventariar un sistema 
informático.  

 Página 294. Ficha de trabajo 1: 
Limpieza de un teclado. 



sistema informático. 
7. Mantenimiento de 

periféricos y soportes de 
información. 

d) Se han descrito las 
características de los 
componentes, de los soportes y 
de los periféricos para conocer 
los aspectos que afecten a su 
mantenimiento.  

e) Se han utilizado las guías de los 
fabricantes para identificar los 
procedimientos de limpieza de 
componentes, soportes y 
periféricos.  

f) Se ha realizado la limpieza de 
componentes, soportes y 
periféricos respetando las 
disposiciones técnicas 
establecidas por el fabricante 
manteniendo su funcionalidad. 

g) Se han recogido los residuos y 
elementos desechables de 
manera adecuada para su 
eliminación o reciclaje.  

 

UNIDAD 13.‐Elementos consumibles. 
1. Tipos de consumibles. 
2. Medidas de conservación y 

reciclaje de consumibles. 
3. Procedimientos de 

sustitución de consumibles. 

a) Realiza el mantenimiento básico 
de sistemas informáticos, 
soportes y periféricos, 
relacionando las intervenciones 
con los resultados que hay que 
conseguir. 

a) Se ha comprobado por medio 
de indicadores luminosos, que 
los periféricos conectados 
tienen alimentación eléctrica y 
las conexiones de datos.  

b) Se han descrito los elementos 
consumibles necesarios para 
ser utilizados en los periféricos 
de sistemas microinformáticos. 

c) Se han utilizado las guías 
técnicas detalladas para 
sustituir elementos 
consumibles.  

d) Se han descrito las 
características de los 
componentes, de los soportes y 

 Página 308. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5. 

 Página 309. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 310. Práctica resuelta: 
Sustitución de los cartuchos en 
una impresora de inyección.  

 Página 312. Ficha de trabajo 1: 
Mejorando el plan de 
mantenimiento. 



de los periféricos para conocer 
los aspectos que afecten a su 
mantenimiento.  

e) Se han utilizado las guías de los 
fabricantes para identificar los 
procedimientos de limpieza de 
componentes, soportes y 
periféricos.  

f) Se ha realizado la limpieza de 
componentes, soportes y 
periféricos respetando las 
disposiciones técnicas 
establecidas por el fabricante 
manteniendo su funcionalidad. 

g) Se han recogido los residuos y 
elementos desechables de 
manera adecuada para su 
eliminación o reciclaje.  

 

UNIDAD 14.‐Gestión logística. 
1. Finalidades del etiquetado. 
2. Tipos de etiquetas. 
3. Herramienas de etiquetado. 
4. Software de etiquetado. 
5. Etiquetado de componentes 

y consumibles. 
6. Embalaje de componentes 

informáticos. 
7. Precauciones en el traslado 

de sistemas 
microinformáticos. 

h) Almacena equipos, periféricos y 
consumibles, describiendo las 
condiciones de conservación y 
etiquetado. 

a) Se han descrito las condiciones 
para manipular, transportar y 
almacenar componentes y 
periféricos de un sistema 
microinformático.  

b) Se han identificado los tipos de 
embalaje para el transporte y/o 
almacenaje de cada dispositivo, 
periférico y consumible.  

c) Se han utilizado las 
herramientas necesarias para 
realizar las tareas de 
etiquetado previas al embalaje 
y/o almacenamiento de 
sistemas, periféricos y 
consumibles.  

d) Se han utilizado los medios 
auxiliares adecuados a los 
elementos a transportar. 

 Página 324. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2.  

 Página 325. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 310. Práctica resuelta. 
Preparación de un equipo 
informático para su traslado.  

 Página 328. Ficha de trabajo 1: 
Inventariado con código de 
barras. 



e) Se han aplicado las normas de 
seguridad en la manipulación y 
el transporte de elementos y 
equipos.  

f) Se ha comprobado que los 
componentes recepcionados se 
corresponden con el albarán de 
entrega y que se encuentran en 
buen estado.  

g) Se han registrado las 
operaciones realizadas 
siguiendo los formatos 
establecidos.  

h) Se han recogido los elementos 
desechables para su 
eliminación o reciclaje. 

UNIDAD 15.‐Tratamiento de 
residuos informáticos. 

1. Normativa sobre la gestion 
de residuos informáticos. 

2. El ciclo de reciclado. 
3. Tecnologías de reciclaje. 
4. Residuos informáticos. 

5. Realiza el mantenimiento básico 
de sistemas informáticos, 
soportes y periféricos, 
relacionando las intervenciones 
con los resultados que hay que 
conseguir. 

6. Almacena equipos, periféricos y 
consumibles, describiendo las 
condiciones de conservación y 
etiquetado. 

a) Se ha comprobado por medio 
de indicadores luminosos, que 
los periféricos conectados 
tienen alimentación eléctrica y 
las conexiones de datos.  

b) Se han descrito los elementos 
consumibles necesarios para 
ser utilizados en los periféricos 
de sistemas microinformáticos. 

c) Se han utilizado las guías 
técnicas detalladas para 
sustituir elementos 
consumibles.  

d) Se han descrito las 
características de los 
componentes, de los soportes y 
de los periféricos para conocer 
los aspectos que afecten a su 
mantenimiento. 

e) Se han utilizado las guías de los 
fabricantes para identificar los 
procedimientos de limpieza de 

 Página 338. Actividades finales. 
Ejercicios 1, 2, 3.  

 Página 339. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Página 340. Práctica resuelta: 
Diseño de un punto limpio. 

 Página 342. Ficha de trabajo 1: 
Plan de reciclaje de residuos 
informáticos.  

 Página 344. Marco normativo. 
Riesgos más comunes del 
técnico informático. EPIs para 
el técnico informático.  

 Página 346. Primeros Auxilios. 



componentes, soportes y 
periféricos.  

f) Se ha realizado la limpieza de 
componentes, soportes y 
periféricos respetando las 
disposiciones técnicas 
establecidas por el fabricante 
manteniendo su funcionalidad. 

g) Se han recogido los residuos y 
elementos desechables de 
manera adecuada para su 
eliminación o reciclaje. 

h) Se han descrito las condiciones 
para manipular, transportar y 
almacenar componentes y 
periféricos de un sistema 
microinformático.  

i) Se han identificado los tipos de 
embalaje para el transporte y/o 
almacenaje de cada dispositivo, 
periférico y consumible.  

j) Se han utilizado las 
herramientas necesarias para 
realizar las tareas de 
etiquetado previas al embalaje 
y/o almacenamiento de 
sistemas, periféricos y 
consumibles.  

k) Se han utilizado los medios 
auxiliares adecuados a los 
elementos a transportar. 

l) Se han aplicado las normas de 
seguridad en la manipulación y 
el transporte de elementos y 
equipos.  

m) Se ha comprobado que los 
componentes recepcionados se 
corresponden con el albarán de 
entrega y que se encuentran en 



buen estado.  
n) Se han registrado las 

operaciones realizadas 
siguiendo los formatos 
establecidos.  

o) Se han recogido los elementos 
desechables para su 
eliminación o reciclaje. 

Tabla 3. Unidades didácticas, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades propuestas.



 
4.‐ TEMPORALIZACIÓN   

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente tabla 4, en el cual se 
especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 

 
 

TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD  HORAS 

1º 

1.‐ ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS

18 

2.‐ UNIDADES FUNCIONALES DE UN ORDENADOR  9 

3.‐ LA PLACA BASE  27 

4.‐ COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR  27 

5.‐ CONECTORES Y CABLEADO  18 

6.‐ PERIFÉRICOS  27 

2º 

7.‐ MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS  27 

8.‐ MONTAJE DE COMPONENTES EXTERNOS  27 

9.‐ VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS  18 

10.‐ IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (I)  18 

3º 

11.‐ IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (II)  18 

12.‐ MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

27 

13.‐ ELEMENTOS CONSUMIBLES  9 

14.‐ GESTIÓN LOGÍSTICA  9 

15.‐ TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS  9 

Tabla 4. Temporalización por trimestres. 
 

 5.‐ CRITERIO DE CALIFICACIÓN   

 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado con respecto a 
los  objetivos  establecidos,  así  como  comprobar  la  labor  del  docente  en  el  proceso  de  enseñanza‐ 
aprendizaje. El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que sólo 
se califican a los alumnus con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje, y 
además de evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en cuenta los factores que han podido influir en 
ella. 

 
En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o momentos bien 
diferenciados. 
 
Calificación final del módulo 

La  nota  final  del  módulo  vendrá  dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de  contenidos  y 
temporalización del curso. 

 
 

NOTA FINAL = (EV1 + EV2 + EV3) / 3 



Calificación del módulo en las evaluaciones. 
 
Para realizar el cálculo de  las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará  la 
siguiente tabla 5. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética 
de la puntuación obtenida en las unidades de trabajo que comprenden ese trimestre. 
 

CRITERIO  PESO 

Pruebas teórico‐prácticas  60% 

Actividades  20% 

Trabajo diario  20% 
Tabla 5. Criterios de evaluación. 

 
Las faltas de ortografía en los exámenes se tratarán según recogido en el plan de centro. 
 
Recuperación 
 
Para  la  recuperación  de  los  trimestres  no  superados,  se  fijará  una  fecha  posterior  a  la 
evaluación. En el caso de la primera, sería en el mes de enero. En la segunda se realizaría en 
el mes de marzo. Así mismo el alumno deberá entregar aquellas actividades y trabajos que 
no  haya  realizado  durante  el  trimestre.  Los  criterios  de  calificación  serán  los 
correspondientes a la tabla 5. 
 
Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva oportunidad en el mes 
de junio en la evaluación final, teniendo en cuenta que la nota final se obtendrá aplicando 
los mismos criterios de la evaluación continua (Tabla5). 
 
Evaluación de la práctica docente 
 
La  evaluación  de  la  práctica  docente  se  llevará  a  cabo  gracias  a  la  realimentación 
proporcionada por los propios alumnus durante el curso, expresando deficiencias y aspectos 
positivos  del  curso.  Otro  aspecto  para  dicha  evaluación  será  el  análisis  de  los  resultados 
académicos. 
 
6.‐ METODOLOGÍA   
 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de 
la  capacidad  del  alumno  para  aprender  por  sí  mismo  y  trabajar  en  equipo.  Para  ello,  es 
imprescindible  que  el  alumno  comprenda  la  información  que  se  le  suministra,  frente  al 
aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 

 Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien 
a priori, o bien como producto de  las enseñanzas adquiridas con el  transcurrir de su 
formación  tanto  en  este  como  en  los  otros  módulos  de  este  último  año  del  ciclo. 
Además,  se  tratará de  comenzar  las unidades de  trabajo  averiguando  cuáles  son  los 
conocimientos  previos  de  los  alumnos  sobre  los  contenidos  que  se  van  a  tratar  y 
reflexionando  sobre  la  necesidad  y  utilidad  de  los  mismos.  El  desarrollo  de  las 
unidades se fundamentará en los siguientes aspectos. 



 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori 
de  los  alumnos  sobre  la  temática  de  la  unidad.  Será  interesante  plantear  estas 
actividades  en  forma de  debate  para  lograr  conferirles  cierto  carácter motivador.  Se 
intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a 
superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevasSe seguirá con la 
explicación  de  los  conceptos  de  cada  unidad  didáctica  y  se  realizará  una  exposición 
teórica de  los  contenidos de  la unidad por parte del profesor. Se utilizará el  libro de 
texto  para  que  el  alumno  estudie  la  asignatura.  Se  facilitará  bibliografía 
complementaria  y  fotocopias  de  apoyo  para  cada  uno  de  los  conceptos  de  la 
asignatura. 

 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo 
será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El 
profesor  resolverá  todas  las  dudas  que  puedan  tener  todos  los  alumnos/as,  tanto 
teóricas como prácticas.  Incluso si él  lo considerase necesario se realizarán ejercicios 
específicos  para  aclarar  los  conceptos  que  más  cueste  comprender  al  alumnado. 
Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya 
resueltos  en  clase,  que  deberán  ser  resueltos  por  los  alumnos/as,  bien  en  horas  de 
clase o bien en casa. 

 La mayor parte de  la  asignatura  será práctica ante el ordenador. Es muy  interesante 
que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe las 
explicaciones inmediatamente. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante 
la  sesión  tengan un carácter grupal para  formar al alumno en el  clima de  trabajo en 
grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales. 

 El  profesor  cerrará  la  sesión  con  un  resumen  de  los  conceptos  presentados  y  una 
asamblea  en  la  que  se  observará  el  grado  de  asimilación  de  conceptos  mediante 
«preguntas  rebote»  (un  alumno  pregunta  a  otro  alumno)  y  «preguntas  reflejo»  (un 
alumno  lanza  la  pregunta  al  grupo)  que  cubran  las  partes  más  significativas  de  la 
materia tratada en la sesión. 

 El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de 
las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. Además se 
podrá  proponer  algún  trabajo  o  actividad  que  englobe  conocimientos  de  varias 
unidades  didácticas  para  comprobar  que  los  conocimientos  han  sido 
satisfactoriamente  asimilados.  Sería  recomendable,  al menos,  un  trabajo o  actividad 
por cada evaluación. 

 
 
7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Los recursos y medios didácticos dsponibles en el aula son los siguientes: 

Equipos informáticos y herramientas. 

• 10 ordenadores, con 3 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Disponen de 
puertos USB frontales para trabajar con memorias extraíbles. 

• 4 ordenadores, 4 GB de RAM y 250 GB de disco duro. Disponen de puertos USB 
frontales para trabajar con memorias extraíbles. 

• 4 ordenadores, con 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro. Disponen de puertos 
USB frontales para trabajar con memorias extraibles. 

• 1 ordenador para el profesor, con 4GB de memoria RAM y 500GB 
de disco duro. 

• Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 



• Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
• Herramientas de taller: destornilladores, tijeras, alicates 

pelacables, crimpadoras de conectores, etc. 
• Multímetros digitales para realizar mediciones de valores 

eléctricos.  
Software 

• Sistema operativo (Linux). 
• Paquete ofimático LibreOffice.  
• Visor de documentos PDF. 

Otros recursos 
• Plataforma Moodle. 

 
 
8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general  que  se  denomina  Temas  Transversales,  los  cuales  deben  impregnar  la  práctica 
educativa  y  estar  presentes  explícitamente  en  los  diferentes módulos  profesionales.  En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A  continuación, presentaremos una  lista  con  los distintos  temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

• Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

• Salud  laboral: Se desarrollará  inculcando hábitos  saludables en  la práctica de  la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 
espalda o cervicales, uso de filtros en aquellas pantallas en las que sean necesaria 
(CRT  generalmente),  empleo  de  almohadillas  para  ratón  con  muñequeras  de 
silicona… 

• Igualdad  entre  hombres  y  mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán  los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

•  Respeto  interculturalidad y diversidad: Se  incidirá en el  concepto de desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 
la Web. 

• Respeto  al  medio  ambiente:  Se  realizarán  exposiciones  para  promocionar  la 
cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 
elaboración de trabajos… 

 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
 
En  este  apartado  estableceremos  las  orientaciones  que  deben  tenerse  en  el  aula  para 
adecuar  los  elementos  curriculares  a  los  diversos  ritmos  de  aprendizaje  y  múltiples 
características del alumnado. 



 
• Aquellos alumnos/as con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado los 

conocimientos  mínimos  y  básicos  para  avanzar  en  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que se incidirá 
puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 

• Los  alumnos/as  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizarán  actividades  de 
ampliación  (o  proacción)  las  cuales  permitirán  profundizar  sus  conocimientos  y 
mantener la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje significativo. 
 

Se contará en todo momento con el apoyo del departamento de orientación del centro y se 
pondrán en práctica todos los acuerdos e indicaciones con los alumnos 
 
10.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS Y DE PROFUNDIZACIÓN 

Tal y como indica el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 
las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 
de  admisión  a  las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos  profesionales 
básicos, se establece el siguiente programa de refuerzo para  la recuperación de aprendizajes 
no adquiridos  y de mejora de  las  competencias por  cada uno de  los módulos profesionales, 
para  atender  las  necesidades  de  formación  del  alumnado  de  primer  y  segundo  curso.  Este 
programa se llevará a cabo desde la semana 32 a la semana 35. 

Para llevar a cabo lo anterior se han tenido en cuenta los siguientes recursos (referenciados en 
la tabla 6):  
 

 Libro  “Montaje  y Mantenimiento  de  Sistemas  y  Componentes  Informáticos” de  José 
Carlos Gallego Cano Editorial Editex.  

 Plataforma de aprendizaje Moodle IES ALMUNIA 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/11700160/moodle2/). 

 
 
 
 
 
TRIMESTRE  UNIDADES  ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN
ACTIVIDADES DE 
PROFUNDIZACIÓN

1º 
(UNIDADES 

1 A 6) 

Unidad 1.‐Elementos 
básicos eléctricos y 
electrónicos. 

 Resumen unidad 1. 
 Página 16: 

Actividades finales.  
 Página 17: Evalúa tus 

conocimientos 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 1, en 
inglés. 

 Página 15: In 
English, 
please.  
 

Unidad 2.‐ 
Unidades 
funcionales de un 
ordenador. 

 Resumen unidad 2. 
 Página 28: 

Actividades finales.  
 Página 29: Evalúa tus 

conocimientos. 
 Actividades 

 Mapa 
conceptual 
unidad 2, en 
inglés. 

 Página 27: In 
English please. 



propuestas en la 
plataforma Moodle. 

Unidad 3.‐ La placa 
base. 

 Resumen unidad 3. 
 Página 52: 

Actividades finales.  
 Página 53: Evalúa tus 

conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 3, en 
inglés. 

 Página 51: In 
English please. 

Unidad 4.‐ 
Componentes 
internos del 
ordenador. 

 Resumen unidad 4. 
 Página 78: 

Actividades finales.  
 Página 79: Evalúa tus 

conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 4, en 
inglés. 

 Página 68: 
saber 
más,especifica
ción 80 plus. 

 Página 27: In 
English please.

 Página 86: 
Ficha de 
Trabajo 2, 
Raspberry Pi. 

Unidad 5.‐ 
Conectores y 
cableado. 

 Resumen unidad 5. 
 Página 104: 

Actividades finales.  
 Página 105: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 5, en 
inglés. 

 Página 103: In 
English please.

 Página 110: 
Ficha de 
trabajo 2. 

Unidad 6.‐ 
Periféricos. 

 Resumen unidad 6. 
 Página 144: 

Actividades finales.  
 Página 145: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 6, en 
inglés. 

 Página 143: In 
English please. 

2º 
(UNIDADES 
7 A 10) 

 
Unidad 7.‐ Montaje 
de componentes 
internos. 

 
 Resumen unidad 7. 
 Página 166: 

Actividades finales.  
 Página 167: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 7, en 
inglés. 

 Página 165: In 
English please.



Unidad 8.‐ 
Montaje de 
componentes 
externos. 

 Resumen unidad 8. 
 Página 182: 

Actividades finales.  
 Página 183: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 8, en 
inglés. 

 Página 181: In 
English please.
 

Unidad 9.‐ 
Verificación y testeo 
equipos. 

 Resumen unidad 9. 
 Página 208: 

Actividades finales.  
 Página 209: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 

 Mapa 
conceptual 
unidad 9, en 
inglés. 

 Página 207: In 
English please.
 

Unidad 10.‐ 
Implantación de 
sistemas operativos 
(I). 

 Resumen unidad 10. 
 Página 240: 

Actividades finales.  
 Página 241: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 10, en 
inglés. 

 Página 238: In 
English please. 

3º 
(UNIDADES 
11 A 15) 

Unidad 11.‐ 
Implantación de 
sistemas operativos 
(II). 

 Resumen unidad 11. 
 Página 264: 

Actividades finales.  
 Página 265: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 11, en 
inglés. 

 Página 263: In 
English please. 

Unidad 12.‐ 
Mantenimiento de 
sistemas 
informáticos. 

 Resumen unidad 12. 
 Página 290: 

Actividades finales.  
 Página 291: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 12, en 
inglés. 

 Página 289: In 
English please. 

Unidad 13.‐ 
Elementos 
consumibles. 

 Resumen unidad 13. 
 Página 308: 

Actividades finales.  
 Página 309: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 13, en 
inglés. 

 Página 307: In 
English please. 



Unidad 14.‐ Gestión 
logística. 

 Resumen unidad 14. 
 Página 324: 

Actividades finales.  
 Página 325: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 Mapa 
conceptual 
unidad 14, en 
inglés. 

 Página 27: In 
English please. 

Unidad 15.‐ 
Tratamiento de 
residuos 
informáticos. 

 Resumen unidad 15. 
 Página 338: 

Actividades finales.  
 Página 339: Evalúa 

tus conocimientos. 
 Actividades 

propuestas en la 
plataforma Moodle. 

 

 Mapa 
conceptual 
unidad 15, en 
inglés. 

 Página 323: In 
English please. 

 

PRÁCTICAS A 
ENTREGAR 

 Prácticas propuestas 
en la plataforma 
Moodle. 

 Página 18: 
Práctica 
resuelta. 

 Página 30: 
Práctica 
resuelta. 

 Página 80: 
Práctica 
resuelta. 

 Página 106: 
Práctica 
resuelta. 

 Página 147: 
Práctica 
resuelta 2. 

 Página 184: 
Práctica 
resuelta. 

 Página 187: 
Ficha de 
trabajo 2. 

 Página 210: 
Práctica 
resuelta. 

 Página 217: 
Ficha de 
trabajo 4 

 Página 245: 
Ficha de 
trabajo 2. 

 Página 271: 
Ficha de 
trabajo 271. 

 Página 295: 
Ficha de 



trabajo 2. 
 Página 313: 

Ficha de 
trabajo 2. 

 Página 329: 
Ficha de 
trabajo 2. 

FECHAS 

1º  ENTREGA DE ACTIVIDADES:   
1ª semana de Mayo

 

2º ENTREGA DE ACTIVIDADES: 
1ª semana de Junio

PRÁCTICAS  Fecha máxima: semana 35.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Nota final: 60% examen + 20% 
Actividades y prácticas 
entregadas + 20% Trabajo 
diario. Se valorará el contenido 
del trabajo entregado, así 
como presentación de estas. 

 

Tabla 6. Programa de refuerzo y profundización. 
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ANEXO MODALIDAD NO PRESENCIAl - MÓDULO: MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS 

 
 

Los  aspectos  a  modificar  con  respecto  a  la  programación  ordinaria  en  caso  de  no 
presencialidad serán los que se reflejan en este anexo. 

 
 
 
4.‐ TEMPORALIZACIÓN   

 

La  temporalización  asignada  será  la  misma  que  la  indicada  en  la  programación 
ordinaria, con la salvedad de que el número de horas indicado por unidad didáctica se 
repartirá entre clases online en streaming (50%) y seguimiento telemático por parte 
del docente (50%). 

 

 5.‐ CRITERIO DE CALIFICACIÓN   

 
Calificación del módulo en las evaluaciones. 
 
Para realizar el cálculo de  las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará  la 
siguiente tabla 5. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de 
la puntuación obtenida en las unidades de trabajo que comprenden ese trimestre. 
 

CRITERIO  PESO 

Pruebas teórico‐prácticas  80% 

Actividades  20% 
Tabla 5. Criterios de evaluación. 

 
 
Recuperación 
 
Para  la  recuperación  de  los  trimestres  no  superados,  se  fijará  una  fecha  posterior  a  la 
evaluación. En el caso de la primera, sería en el mes de enero. En la segunda se realizaría en 
el mes de marzo. Así mismo el alumno deberá entregar aquellas actividades y trabajos que no 
haya realizado durante el trimestre. Los criterios de calificación serán los correspondientes a 
la tabla 5. 
 
Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva oportunidad en el mes 
de junio en la evaluación final, teniendo en cuenta que la nota final se obtendrá aplicando los 
mismos criterios de la evaluación continua (Tabla5). 
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MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN 
 

1.- NORMATIVA 
 

‐ Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos 
‐ Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 
‐ Orden de 8 de noviembre de 2016 por la que se establece la ordenación y el currículo de la Formación Profesional Básica en Andalucía. 
‐ Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y 
superior, así como cursos de especialización de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
‐ Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 
para el curso escolar 2021/22. 

 

2.- INTRODUCCIÓN 
 
El módulo de operaciones auxiliares para la configuración y la explotación, se imparte en el primer curso de la Formación Profesional Básica, perteneciente a la 
familia profesional Informática y Comunicaciones. 
 
Tiene una duración de 224 horas que se distribuyen a lo largo del curso, con 7 horas semanales. Las sesiones son de 60 minutos, distribuidas en 5 días, dos de ellos 
con 2 sesiones consecutivas. El espacio formativo será el aula técnica identificada como 1FPB. 
 
El módulo dotará al alumnado de una visión general del software de un equipo informático, además de la enseñanza del uso concreto de aplicaciones ofimáticas. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. La formación 
del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

   



 

4.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES    
Este módulo contribuye a la adquisición de las siguientes competencias profesionales del ciclo: 

 
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos. 

 

 
 5.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 
 

Unidades/Contenidos  Resultados de 
Aprendizaje  Criterios de evaluación 

UNIDAD 1. SISTEMAS OPERATIVOS 
 
Configuración de equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno monousuario: 
 
 Sistemas operativos actuales. Requisitos 

técnicos del sistema operativo. 
 Características y funciones fundamentales de 

un sistema operativo. 
 La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 
 Realización de tareas básicas sobre sistemas 

operativos. Los recursos del sistema. 
 Estructura del árbol de directorios. 
 Gestión del sistema de archivos. 
 Sistemas de archivos, directorio, atributos y 

permisos. 
 Operación con archivos. Nombre y extensión, 

comodines, atributos, tipos. 
 Operaciones más comunes con directorios. 
 Gestión de archivos y carpetas. Funciones 

básicas de exploración y búsqueda. 
 Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

RA1. Configura equipos 
informáticos para su 
funcionamiento en un 
entorno monousuario, 
identificando la 
funcionalidad de la 
instalación. 

a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación. 
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal. 
c) Se han utilizado los elementos de la  interfaz de usuario para preparar el 
entorno de trabajo. 
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y 
directorios. 
e)  Se  han  identificado  las  funcionalidades  para  el  manejo  del  sistema  de 
archivos y periféricos 
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar  los 
soportes de almacenamiento de datos. 
g)  Se  han  realizado  operaciones  básicas  de  protección  (instalación  de 
antivirus, realización de copias de seguridad, entre otras). 
 
 
 



 Configuración de las preferencias de escritorio. 
 Administración. Gestión de perfiles de usuarios. 

Contraseñas. 
 Compartición de recursos. 
 Utilización de periféricos. Configuración de 

periféricos. 
 

UNIDAD 2. 
SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 
 
Configuración de equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno de red: 
 
 Gestión de usuarios y grupos. Cuentas y grupos. 
 Tipos de perfiles de usuario. 
 Usuarios y grupos predeterminados y especiales 

del sistema. 
 Gestión de los recursos compartidos en red. 

Permisos y derechos. 
 Compartir archivos y directorios a través de la 

red. 
 Configuración de permisos de recurso 

compartido. 
 Configuración de impresoras compartidas en 

red. 
 Acceso a recursos compartidos. 
 Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y 

al equipo. 
 

RA2. Configura equipos 
informáticos para su 
funcionamiento en un 
entorno de red, 
identificando los permisos 
del usuario. 

a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 
b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 
c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 
d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso. 
e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 
f) Se ha accedido a los recursos compartidos. 
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 
 
 

UNIDAD 3. 
TEXTOS Y PRESENTACIONES 
 
Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático: 
 
 Funcionalidades y uso de un procesador de 

textos. 
 Aplicación de formato a documentos. 
 Formatos de letras. Negrita, cursiva y 

subrayado. 

RA3.Utiliza aplicaciones de 
un paquete ofimático, 
relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos 
relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar. 
b)  Se  han  utilizado  los  procedimientos  de  creación,  modificación  y 
manipulación de documentos utilizando las herramientas del procesador de 
textos. 
c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos 
tipos de letras y alineaciones. 
d)  Se  han  utilizado  las  funciones  para  guardar  e  imprimir  documentos 
elaborados. 
f)  Se  han  identificado  las  funciones  básicas  una  aplicación  para 
presentaciones. 



 Tamaños y tipo de fuentes. 
 Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación 

de párrafos, entre otros. 
 Insertar objetos gráficos en los documentos. 
 Configuración de página. 
 El corrector ortográfico. 
 Funcionalidades y uso de otras aplicaciones 

ofimáticas (presentaciones). 
 

 
 

UNIDAD 4. 
HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS 
 
Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático: 
 
 Funcionalidades y uso de otras aplicaciones 

ofimáticas (hoja de cálculo y base de datos). 
 Software libre. Manejo de aplicaciones 

ofimáticas de software libre. 
 Herramientas de intercambio de información. 
 

RA3.Utiliza aplicaciones de 
un paquete ofimático, 
relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas 
de  hoja  de  cálculo  y  base  de  datos,  sobre  documentos  previamente 
elaborados. 
 
 

UNIDAD 5. 
INTERNET Y SERVICIOS WEB 
 
Utilización de aplicaciones de Internet: 
 
 Características y usos de Internet. 
 Navegación  por  la  Web.  Descripción, 

configuración y funcionamiento del navegador. 
 Buscadores. Características y usos. 
 Correo electrónico. Funcionalidades y tipos. 
 Mensajería instantánea, tipos y características. 
 Videoconferencia, características. 
 Foros, tipos y características. 
 Almacenamiento en la “nube”. 

RA4. Emplea utilidades 
proporcionadas por 
Internet, configurándolas e 
identificando su 
funcionalidad y 
prestaciones. 

a)  Se  han  utilizado  las  herramientas  para  la  navegación  por  páginas Web 
reconociendo la estructura de Internet. 
b)  Se  ha  personalizado  el  navegador  adecuándolo  a  las  necesidades 
establecidas. 
c)  Se  ha  transferido  información  utilizando  los  recursos  de  Internet  para 
descargar, enviar y almacenar ficheros. 
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el 
acceso a páginas web 
describiendo los riesgos y fraudes posibles. 
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo 
electrónico. 
f)  Se  ha  creado  una  cuenta  de  correo  a  través  de  un  servidor  web  que 
proporcione el servicio. 
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en  Internet (foro, mensajería 
instantánea, redes p2p, 
videoconferencia; entre otros). 
h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones. 



 Herramientas y usos de los servicios de Internet, 
servicios p2p. 

 
 

UNIDAD 6. 
MULTIMEDIA 
 
Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático: 
 
 Funcionalidades y uso de otras aplicaciones 

ofimáticas (retoque de imagen, edición de 
vídeo). 

 Manejo de aplicaciones en la “nube”. 
 

RA3.Utiliza aplicaciones de 
un paquete ofimático, 
relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 
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6.- 
TEMPORALIZACIÓN
  

La distribución de las unidades didácticas queda recogida en el siguiente cuadro, en el cual 
se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada 
una. 

 
UNIDAD  HORAS  TRIMESTRE 

1.‐ SISTEMAS OPERATIVOS  71  1º 

2.‐ SISTEMAS OPERATIVOS EN RED  21  1º 

3.‐ TEXTOS Y PRESENTACIONES  42  2º 

4.‐ HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS  47  2º 

5.‐ INTERNET Y SERVICIOS WEB  21  3º 

6.‐ MULTIMEDIA  22  3º 

 
7.- CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN
  

 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado con 
respecto a los objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el proceso 
de enseñanza‐aprendizaje. 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que sólo 
se califican a los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje,  y  además  de  evaluar  las  capacidades  del  alumnado,  se  tienen  en  cuenta  los 
factores que han podido influir en ella. 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o 
momentos bien diferenciados.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 

 Pruebas de tipo examen, para la comprobación de los conocimientos adquiridos. 
 Actividades prácticas trabajadas en el aula. 
 Observación del trabajo diario. 

La ponderación es la siguiente: 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas 60% 

Actividades  30% 

Trabajo diario  10% 

   



7.1.- Calificación trimestral y final del módulo 
 
La calificación de cada trimestre, se obtendra con las calificaciones ponderadas de sus unidades. 
A continuación se muestran  los pesos de cada criterio de evaluación, tanto para el  trimestre 
como para el final de curso. Estos criterios se evaluarán con los instrumentos asociados. 
 

Unidad didáctica  Criterios de Evaluación 
Peso en el 
trimestre / 

final de curso 
Instrumentos 

1º TRIMESTRE 

1.‐ SISTEMAS 
OPERATIVOS 

a) Se han configurado los parámetros 
básicos de la instalación.  10% / 3,35% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
 

b) Se han aplicado las preferencias en 
la  configuración  del  entorno 
personal. 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

c) Se han utilizado los elementos de la 
interfaz  de  usuario  para  preparar  el 
entorno de trabajo. 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

d) Se han reconocido  los atributos y 
los  permisos  en  el  sistema  de 
archivos y directorios. 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

e)  Se  han  identificado  las 
funcionalidades  para  el  manejo  del 
sistema de archivos y periféricos 
 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

f)  Se  han  utilizado  las  herramientas 
del  sistema  operativo  para  explorar 
los  soportes  de  almacenamiento  de 
datos. 
 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

g)  Se  han  realizado  operaciones 
básicas de protección (instalación de 
antivirus,  realización  de  copias  de 
seguridad, entre otras). 
 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

2.‐ SISTEMAS 
OPERATIVOS 
EN RED 

a) Se han aplicado preferencias en la 
configuración del entorno personal.  4,28% / 1,42% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

b)  Se  han  configurado  y  gestionado 
cuentas de usuario. 
  4,28% / 1,42% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

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

4,32% / 1,48% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 



d) Se han utilizado  los servicios para 
compartir recurso.  4,28% / 1,42% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

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

4,28% / 1,42% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

f)  Se  ha  accedido  a  los  recursos 
compartidos.  4,28% / 1,42% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

g) Se han aplicado normas básicas de 
seguridad  sobre  recursos 
compartidos. 

4,28% / 1,42% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

2º TRIMESTRE 

3.‐ TEXTOS Y 
PRESENTACION
ES 

a)  Se  han  descrito  las  funciones  y 
características  de  un  procesador  de 
textos  relacionándolas  con  los  tipos 
de documentos a elaborar. 

10% / 3,34% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

b)  Se  han  utilizado  los 
procedimientos  de  creación, 
modificación  y  manipulación  de 
documentos  utilizando  las 
herramientas  del  procesador  de 
textos. 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

c)  Se  ha  formateado  un  texto 
mejorando  su  presentación 
utilizando  distintos  tipos  de  letras  y 
alineaciones. 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

d) Se han utilizado las funciones para 
guardar  e  imprimir  documentos 
elaborados. 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

f)  Se  han  identificado  las  funciones 
básicas  una  aplicación  para 
presentaciones. 
 

10% / 3,33% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

4.‐ HOJAS DE 
CÁLCULO Y 
BASES DE 
DATOS 

e)  Se  han  realizado  operaciones 
básicas  para  el  uso  de  aplicaciones 
ofimáticas de hoja de cálculo y base 
de  datos,  sobre  documentos 
previamente elaborados. 

50% / 17,56% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

3º TRIMESTRE 

5.‐ INTERNET Y 
SERVICIOS WEB 

a)  Se  han  utilizado  las  herramientas 
para  la navegación por páginas Web 
reconociendo  la  estructura  de 

6,25% / 2,6% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 



Internet. 
 

 

b) Se ha personalizado el navegador 
adecuándolo  a  las  necesidades 
establecidas. 
 

6,25% / 2% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

c)  Se  ha  transferido  información 
utilizando  los  recursos  de  Internet 
para  descargar,  enviar  y  almacenar 
ficheros. 
 

6,25% / 2% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

d)  Se  han  identificado  los  medios  y 
procedimientos  de  seguridad 
durante el acceso a páginas web 
describiendo  los  riesgos  y  fraudes 
posibles. 
 

6,25% / 2% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

e) Se han descrito las funcionalidades 
que  ofrecen  las  herramientas  de 
correo electrónico. 
 

6,25% / 2% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

f) Se ha creado una cuenta de correo 
a  través  de  un  servidor  web  que 
proporcione el servicio. 
 

6,25% / 2% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

g)  Se  han  utilizado  otros  servicios 
disponibles  en  Internet  (foro, 
mensajería instantánea, redes p2p, 
videoconferencia; entre otros). 
 

6,25% / 2% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

h)  Se  han  configurado  las  opciones 
básicas de las aplicaciones. 
 

6,25% / 2% 
‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 

6.‐ MULTIMEDIA 

g)  Se  han  elaborado  presentaciones 
multimedia aplicando normas básicas 
de composición y diseño.  50% / 16,66% 

‐ Actividad. 
‐ Trabajo diario. 
‐ Prueba. 
 

 
 
 
   



7.4.- Recuperación 
 
Para el alumnado que no supere todas o alguna de las partes indicadas, se facilitarán ejercicios 
de repaso y apoyo que faciliten la adquisición de los conocimientos aún no asimilados, así como 
la ayuda del profesor en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos 
de la materia que les resulten más áridos. 
 
El alumnado que no haya superado alguna Evaluación, tendrá la opción de asistir a una Prueba 
de  Recuperación  de  dicha  evaluación  a  principios  del  siguiente  trimestre.  Dicha  prueba  se 
calificará de la siguiente manera: 
 

 ‐ Prueba teórico‐práctica    80% 
 ‐ Actividades      20% 

 
Si el alumnado no superase la asignatura por trimestres, se presentará al examen ordinario 
(mayo). Los contenidos de este examen serán aquellos no superados a lo largo del curso. La 
calificación  de  la  evaluación  ordinaria  será  la  media  de  las  evaluaciones  superadas  y  las 
evaluaciones recuperadas. 
 

Si  tras  la realización del examen ordinario, el alumnado no hubiese superado la asignatura, 
podrá presentarse a un examen extraordinario (junio). Los contenidos de este examen serán 
aquellos no superados a lo largo del curso. La calificación de la evaluación extraordinaria será 
la media de las evaluaciones superadas y las evaluaciones recuperadas. 
 

7.5.- Evaluación de la práctica docente 
 
La  evaluación  de  la  práctica  docente  se  llevará a  cabo  gracias  a  la  retroalimentación 
proporcionada  por  los  propios  alumnos/as  durante  el  curso,  expresando  deficiencias  y 
aspectos  positivos  del  curso.  Otro  aspecto  para  dicha  evaluación  será  el  análisis  de  los 
resultados académicos. 
 
 
8.- 
METODOLOGÍA
  
 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de 
la capacidad del alumno para aprender por  sí mismo y  trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que el  alumno  comprenda  la  información que  se  le  suministra,  frente  al 
aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por  los alumnos, bien a 
priori,  o  bien  como  producto  de  las  enseñanzas  adquiridas  con  el  transcurrir  de  su 
formación tanto en este como en los otros módulos de este último año del ciclo. Además, 
se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos 
previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la 
necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los 
siguientes aspectos: 

 
 Se facilitarán apuntes en formato electrónico y se explicarán en clase. Se utilizará 



la Plataforma Google Classroom para compartir y entregar material y actividades. 
 El  profesor  expondrá contenidos teóricos y  planterará una  serie  de  ejercicios 

prácticos. Resolverá todas las dudas que puedan tener el alumnado, tanto teóricas 
como  prácticas.  Incluso  si  él  lo  considerase  necesario  se  realizarán  ejercicios 
específicos para aclarar los conceptos que más cuesten de comprender. 

 La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante 
que  el  alumnado  utilice  el  ordenador  durante  la  exposición  del  profesor  y  que 
pruebe las explicaciones inmediatamente. 

 Se  intentará,  en  la medida de  lo posible,  que  las  actividades que  se desarrollen 
durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de 
trabajo  en  grupo;  aspecto  de  gran  importancia  en  los  ambientes empresariales 
actuales. 

 Habrá actividades evaluables, que serán evaluadas preferiblemente en el aula. Esto 
permite proporcionar retroalimentación a través del diálogo. 

 Periódicamente habrá pruebas teórico‐prácticas de tipo examen. También habrá 
recuperaciones para los resultados de aprendizaje que no hayan sido alcanzados. 

 
 
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos, los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 ‐ Ordenadores para el alumnado, con al menos 4 GB de memoria RAM y 250 GB de 
disco duro. Todos poseerán puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 

 ‐ Ordenador para el profesor con las características anteriormente mencionadas. 

 ‐ Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

 ‐ Pantalla de proyección. 

 ‐ Conexión a internet. 

 ‐ Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
 
Material auxiliar 

 ‐ Plataforma Google Classroom para el material y la entrega de actividades. 
 

Manuales y Bibliografías 
 

 ‐ Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. Camino Pardo De 
Vega, Irene Rodil Jiménez. Ed. Paraninfo. 

 ‐ Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. José Carlos 
Gallego Cano, Darío Gómez Venegas, Pablo Caballero Escudero. Ed. Editex. 

Se  utilizarán  también  los  manuales  de  usuario,  de  administrador  del  software  que 
utilicemos, así como páginas de Internet con el fin de actualizar y profundizar de diversos 



Se  utilizarán  también  los  manuales  de  usuario,  de  administrador  del  software  que 
utilicemos, así como páginas de Internet con el fin de actualizar y profundizar de diversos 
contenidos relacionados con el módulo. 

 
 
10.- CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
  
 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general que se denomina Temas Transversales,  los cuales deben impregnar la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 ‐  Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

  
 ‐ Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la 

informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 
espalda,  uso  de  filtros  en  aquellas  pantallas  en  las  que  sean  necesaria  (CRT 
generalmente), empleo de almohadillas para ratón con muñequeas de silicona. 

  
 ‐  Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se 

fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

  
 ‐ Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo 

software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 
la Web. 

  
 ‐ Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar  la 

cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 
elaboración  de  trabajos.  En  general,  no  se  utilizará  papel,  realizando  las 
actividades en formato electrónico. 

 
 

   



11.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO 

El alumnado que cuente con TDAH y ASPERGER tendrá las siguientes medidas: 

‐ Ubicación cercana al profesor y la pizarra. 
‐ Flexibilidad horaria para la realización de actividades. 

Al alumnado que tenga dificultades para relacionarse con el resto de compañeros, se le ayudará 
a trabajar en equipo y se le facilitará un lugar en el aula donde tenga compañeros cercanos. De 
esta forma, se potenciará la práctica y el desarrollo de sus habilidades sociales. 

Al alumnado que cuente con transtornos de la conducta, se les prestará especial atención. Se 
tratará de que se integre en el aula, a través de su participación en actividades de equipo y una 
mayor flexibilidad a la hora de realizar actividades (por ejemplo, permitir utilizar dibujos para 
explicaciones). 

Por otro lado, la diversidad del alumnado hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Los 
diferentes ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la siguiente forma:  

 ‐  Atención  personalizada  a  aquel  alumnado  con  un  ritmo  de  aprendizaje más  lento, 
ayudándole en la resolución de problemas, dándole más tiempo para la realización de 
ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndole actividades de refuerzo que le permita la 
comprensión de los contenidos.  

  
 ‐  Proporcionar  actividades  complementarias  de  ampliación  a  los  alumnos/as  con  un 

ritmo de aprendizaje más alto para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados 
y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase 
como monitores en aquellas actividades en las que demuestren mayor destreza. Con 
esta  medida  se  pretende  además  reforzar  la  cohesión  del  grupo  y  fomentar  el 
aprendizaje colaborativo.  

Se considerará pues el "Diseño para Todos" como criterio general a aplicar en todas las unidades 
didácticas.  

• motivación, esencial para el proceso de aprendizaje significativo. 
 

Se contará en todo momento con el apoyo del departamento de orientación del centro y 
se pondrán en práctica todos los acuerdos e indicaciones con el alumnado. 
 
 

12.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y DE PROFUNDIZACIÓN.  
 
Tal y como indica el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 
las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  en  Andalucía,  los  criterios  y  el 
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos, se establece el siguiente programa de refuerzo para la recuperación 
de aprendizajes no adquiridos y de mejora de las competencias por cada uno de los módulos 
profesionales,  para  atender  las  necesidades  de  formación  del  alumnado  de  primer  y 



segundo curso. 

Este programa se llevará a cabo desde la semana 32 a la semana 35. 
 

TÍTULO UNIDAD  ACTIVIDADES 

1.‐ SISTEMAS OPERATIVOS   1.‐ Práctica de instalación de Windows. 
2.‐ Cuestionario de preguntas 
relacionadas con la unidad. 

2.‐ SISTEMAS OPERATIVOS EN RED  1.‐ Configura una carpeta compartida 
en Windows. 
2.‐ Cuestionario de preguntas 
relacionadas con la unidad. 

3.‐ TEXTOS Y PRESENTACIONES  1.‐ Entrega de un cartel realizado en 
Impress o equivalente utilizando lo 
visto en la asignatura. 
2.‐ Cuestionario de preguntas 
relacionadas con la unidad. 

4.‐ HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS  1.‐ Práctica realizada en Calc o 
equivalente utilizando las herramientas 
básicas de la aplicación. 
2.‐ Cuestionario de preguntas 
relacionadas con la unidad. 

5.‐ INTERNET Y SERVICIOS WEB  1.‐ Creación de una web sencilla en 
HTML. 
2.‐ Cuestionario de preguntas 
relacionadas con la unidad. 

6.‐ MULTIMEDIA  1.‐ Actividades de retoque de imagen 
con Gimp. 
2.‐ Cuestionario de preguntas 
relacionadas con la unidad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Calificación final: 60% Examen + 40% 
Actividades 

 
 

Respecto al alumnado que alcance todos los resultados de aprendizaje, se les 
propondrán una serie de actividades de profundización, durante el mismo periodo, 
semanas 32 a la 35, consistentes en llevar a cabo las siguientes actividades:  
 
  

TÍTULO UNIDAD  ACTIVIDADES 

1.‐ SISTEMAS OPERATIVOS  1. Instalación de Debian. Se solicitará 
una memoria con imágenes y los pasos 
que ha llevado a cabo para su puesta en 
marcha. 
 
2. Realizar memoria sobre la 
Programación de tareas en Ubuntu, 
teniendo que utilizar la herramienta 
gráfica, quedando por escrito y con 
imágenes los pasos dados para su 



consecución. 

2.‐ SISTEMAS OPERATIVOS EN RED  1. Montar una red entre el PC y un 
dispositivo móvil mediante la aplicación 
TeamViewer. Se tendrá que copiar 
archivos y resolver una serie de 
cuestiones propuestas.

3.‐ TEXTOS Y PRESENTACIONES  1. Realizar un texto utilizando las 
opciones proporcionadas por Word o 
equivalente utilizando márgenes, títulos, 
cuadros de texto, formatos de texto, 
formatos de fuente, imágenes, letra 
capital, tabulación, numeración y 
viñetas.

4.‐ HOJAS DE CÁLCULO Y BASES DE DATOS  1. Crear una pequeña base de datos de 
contactos utilizando Base, con consultas 
y formularios.

5.‐ INTERNET Y SERVICIOS WEB  1. Realizar un documento que enumere 
los nuevos sistemas de streaming, tanto 
de música como vídeo, profundizando en 
el impacto que ha tenido en la nueva 
forma de interactuar con estos 
programas. 

6.‐ MULTIMEDIA  1. Crear un cuento en formato 
presentación, que cuente en las 
diapositivas con animaciones creadas por 
el alumnado.

 
 
 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES PARA LA 
CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía de 

la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el  caso en el  que  se produzca  indisposición por  lo motivos  antes expuestos,  se 
procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones 
de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión de la clase presencial, a decisión del docente, mediante del software 
de  videoconferencia  existente  en  las  plataformas  Moodle  Centros  o  Google 
Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por 
ejemplo…) 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 
 

 
Las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente usando software de acceso 

y  control  remoto  de  equipos,  pudiendo  usar  si  se  considera,  cualquier  otra  forma  para 
asegurar las mismas oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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MÓDULO: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  
 
1.‐ OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL   MÓDULO   

 
Este módulo profesional  contiene  la  formación necesaria para realizar operaciones de  ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
 
La definición de esta función incluye aspectos como: 
 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 
 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 
 El tendido de cables. 
 El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
 
a) Identificar  y  organizar  los  componentes  físicos  y  lógicos  que  conforman  un  sistema microinformático  y/o  red  de  transmisión  de  datos  clasificándolos  de 

acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad. 

b) Ensamblar  y  conectar  componentes  y  periféricos  utilizando  las  herramientas  adecuadas,  aplicando  procedimientos  y  normas,  para  montar  sistemas 
microinformáticos y redes. 

c) Aplicar  técnicas  de  localización  de  averías  sencillas  en  los  sistemas  y  equipos  informáticos  siguiendo  pautas  establecidas  para  mantener  sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

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

e) Interpretar y aplicar  las  instrucciones de catálogos de  fabricantes de equipos y sistemas para  transportar y almacenar elementos y equipos de  los sistemas 
informáticos y redes. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

g) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes 
de datos. 

h) Reconocer  las  herramientas  del  sistema  operativo  y  periféricos  manejándolas  para  realizar  configuraciones  y  resolver  problemas  de  acuerdo  con  las 
instrucciones del fabricante. 

i) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 



j) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

k) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

l) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

m) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

n) Desarrollar  las técnicas de su actividad profesional asegurando  la eficacia y  la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en  las actividades de 
trabajo. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
 Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 
 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 
 El mantenimiento de las instalaciones. 

 

2.‐ CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES    

 
Este módulo profesional  contiene  la  formación necesaria para realizar operaciones de  ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
 
La definición de esta función incluye aspectos como: 
 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 
 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 
 El tendido de cables. 
 El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 



 
Se contribuye a las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del título: 
 
a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos. 
b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento. 
d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones. 
f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad 
g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos. 

 
 
Además se relaciona con las siguientes competencias que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 
 
a) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
b) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo. 
c) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad 

del trabajo realizado. 
d) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 
e) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. 
f) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.‐ UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES PROPUESTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
En la siguiente tabla 3, se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen los 
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades propuestas para cada unidad. Para la realización de las actividades propuestas se utilizará el libro de 
texto “Equipos Eléctricos y Electrónicos” de Juan Carlos Martín de la Editorial Editex. 
 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS / 

CONTENIDOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ACIVIDADES PROPUESTAS 

UNIDAD 1. 
Herramientas del taller de 
reparación. 

1. Herramientas. 
2. Enseamblado y 

desensamblado de 
equipos. 

• Identifica el material, herramientas y 
equipo necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos eléctricos y 
electrónicos, describiendo sus 
principales características y 
funcionalidad. 

• Determina la secuencia de las 
operaciones de montaje y desmontaje 
de equipos eléctricos y electrónicos, 
interpretando esquemas e 
identificando los pasos a seguir. 

• Monta y desmonta elementos de 
equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de 
montaje. 

 Se han identificado y clasificado los 
elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 

 Se han identificado y clasificado los anclajes y 
sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 
entre otros) de un equipo eléctrico o 
electrónico en función de su aplicación, 
rigidez y estabilidad. 

 Se han identificado y clasificado las 
herramientas (atornillador eléctrico, 
atornilladores planos y de estrella, llaves, 
entre otros) normalmente empleadas en el 
ensamblado de un equipo eléctrico o 
electrónico en función de su aplicación e 
idoneidad. 

 Se han identificado y clasificado los diferentes 
medios y equipos de seguridad personal 
(guantes de protección, gafas, mascarilla, 
entre otros) en función de su aplicación y 
teniendo en cuenta las herramientas a 
utilizar. 

 Página 24. Actividades finales. 
 Página 25. Evalúa tus 

conocimientos. 
 Actividad práctica. 

Construcción una manguera 
eléctrica. 

 

UNIDAD 2. 
Cableado y conexiones en 
equipos. 

1. Cables y sus tipos. 
2. Herramientas para 

• Identifica el material, herramientas y 
equipo necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos eléctricos y 
electrónicos, describiendo sus 
principales características y 

 Se  han  seleccionado  los  esquemas  y 
guías  de  montaje  indicados  para  un 
modelo determinado de conexión. 

 Se ha seleccionado las herramientas 
indicadas en los esquemas y guías de 
conexión. 

 Página 50. Actividades 
finales. 

 Página 51. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Actividad práctica. Empalme 
de conductores mediante 



trabajar con cables. 
3. Guiado y fijación de 

cables. 
4. Terminaciones de cables. 
5. Soldadura blanda. 

funcionalidad. 

• Conexiona elementos en equipos 
eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 

 Se  han  dispuesto  y  colocado las  piezas 
del conector y los cables. 

 Se  han  dispuesto  y  colocado  las 
protecciones personales y de los elementos. 

 Se han acondicionado los cables (pelar, 
estirar,  ordenar)  siguiendo 
procedimientos. 

 Se han insertado las piezas del conector en el 
orden  correcto  y  unir  los  cables  (soldar, 
crimpar,  embornar,  entre  otros)  de  la  forma 
establecida en el procedimiento. 

 Se  ha  realizado  la  conexión  (soldadura, 
embornado,  conector)  según  el 
procedimiento  establecido  (posición  de 
elementos,  inserción  del  elemento, 
maniobra de fijación, entre otros). 

 Se ha verificado el correcto montaje. 
 Se han dispuesto y colocado las etiquetas en 

los  cables,  según  el  procedimiento 
establecido 

 Se han tratado los residuos generados.

soldadura blanda. 

UNIDAD 3. 
Medidas eléctricas y su medida. 

1. Tipos de corriente 
eléctrica. 

2. Circuito eléctrico. 
3. Magnitudes eléctricas 

básicas. 
4. Relaciones entre 

magnitudes eléctricas. 
5. Medidas eléctricas con el 

polímetro. 

 
 
 
 
• Conexiona elementos en equipos 

eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 

 Se han identificado y clasificado los 
elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 

 Se han identificado y clasificado los anclajes y 
sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 
entre otros) de un equipo eléctrico o 
electrónico en función de su aplicación, 
rigidez y estabilidad. 

 Se han identificado y clasificado las 
herramientas (atornillador eléctrico, 
atornilladores planos y de estrella, llaves, 
entre otros) normalmente empleadas en el 
ensamblado de un equipo eléctrico o 
electrónico en función de su aplicación e 
idoneidad. 

 Se han identificado y clasificado los 
diferentes medios y equipos de seguridad 
personal (guantes de protección, gafas, 

 Página 74. Actividades finales. 
 Página 77. Evalúa tus 

conocimientos. 
 Actividad práctica. 

Construcción de circuitos 
eléctricos y medida de 
magnitudes con el 
multímetro. 



mascarilla, entre otros) en función de su 
aplicación y teniendo en cuenta las 
herramientas a utilizar. 

 
UNIDAD 4. 
Elementos de conmutación y 
protecciones. 

1. Elementos de 
conmutación. 

2. Circuitos básicos de 
conmutación. 

3. Protecciones en el 
interior de equipos. 

1. Identifica el material, 
herramientas y equipo necesarios 
para el montaje y ensamblado de 
equipos eléctricos y electrónicos, 
describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

2. Conexiona elementos en equipos 
eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 

 Se ha reconocido la simbología de 
representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 

 Se ha interpretado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión, a partir de 
esquemas o guías de montaje. 

 Se ha identificado cada uno de los 
elementos representados en el esquema 
con el elemento real. 

 Se ha identificado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, 
fijación de elementos, entre otros). 

 Se ha definido el proceso y secuencia de 
montaje/conexión a partir del esquema o 
guía de montaje.

 Página 96. Actividades finales. 
 Página 97. Evalúa tus 

conocimientos. 
 Actividad práctica. 

Conmutación de diferentes 
elementos de un circuito 
(lámparas, motores dc) 
 

UNIDAD 5. 
Componentes electrónicos 
pasivos. 

1. Componentes 
electrónicos pasivos. 

2. Resistencias. 
3. Condensadores. 
4. Inductancias o bobinas. 
5. El transformador. 

 
 

• Identifica el material, herramientas y 
equipo necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos eléctricos y 
electrónicos, describiendo sus 
principales características y 
funcionalidad. 

• Determina la secuencia de las 
operaciones de montaje y desmontaje 
de equipos eléctricos y electrónicos, 
interpretando esquemas e 
identificando los pasos a seguir. 

• Monta y desmonta elementos de 
equipos eléctricos o electrónicos, 

 Se ha reconocido la simbología de 
representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 

 Se ha interpretado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión, a partir de 
esquemas o guías de montaje. 

 Se ha identificado cada uno de los 
elementos representados en el esquema 
con el elemento real. 

 Se ha identificado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, 
fijación de elementos, entre otros). 

 Se ha definido el proceso y secuencia de 
montaje/conexión a partir del esquema o 
guía de montaje. 

 Página 118. Actividades 
finales. 

 Página 119. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Actividad práctica. Montaje y 
desmontaje de equipos 
eléctricos y electrónicos, 
interpretando esquemas e 
identificando los pasos a 
seguir. 
 
 



interpretando esquemas y guías de 
montaje. 

• Conexiona elementos en equipos 
eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 

UNIDAD 6. 
Componentes electrónicos 
activos. 

1. Componentes 
electrónicos activos. 

2. El diodo. 
3. El diodo LED. 
4. El transistor bipolar 

(BJT). 
5. El tiristor y el TRIAC. 
6. Circuitos integrados 

(IC). 
7. El relé. 

 
 

• Identifica el material, herramientas y 
equipo necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos eléctricos y 
electrónicos, describiendo sus 
principales características y 
funcionalidad. 

• Determina la secuencia de las 
operaciones de montaje y desmontaje 
de equipos eléctricos y electrónicos, 
interpretando esquemas e 
identificando los pasos a seguir. 

• Monta y desmonta elementos de 
equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de 
montaje. 

• Conexiona elementos en equipos 
eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 

 

 Se ha reconocido la simbología de 
representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 

 Se ha interpretado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión, a partir de 
esquemas o guías de montaje. 

 Se ha identificado cada uno de los 
elementos representados en el esquema 
con el elemento real. 

 Se ha identificado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, 
fijación de elementos, entre otros). 

 Se ha definido el proceso y secuencia de 
montaje/conexión a partir del esquema o 
guía de montaje. 

 Página 140. Actividades 
finales. 

 Página 141. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Actividad práctica.  
Construcción de circuitos 
eléctrónicos en placa 
protoboard 
 
 

UNIDAD 7. 
Circuitos en los equipos. 

1. Técnicas de ejecución de 
circuitos en equipos. 

2. Circuitos básicos de 
electrónica. 

 
• Identifica el material, herramientas y 

equipo necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos eléctricos y 
electrónicos, describiendo sus 
principales características y 

 Se han seleccionado los esquemas y 
guías de montaje indicados para un 
modelo determinado. 
Se han seleccionado las herramientas 
indicadas en los esquemas y guías de montaje.

 Se han preparado los elementos y 
materiales que se van a utilizar, siguiendo 

 Página 168. Actividades 
finales. 

 Página 169. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Actividad Práctica: 
Construcción de un 
comprobador por la técnica 



funcionalidad. 
• Determina la secuencia de las 

operaciones de montaje y 
desmontaje de equipos eléctricos y 
electrónicos, interpretando 
esquemas e identificando los pasos a 
seguir. 

• Monta y desmonta elementos de 
equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de 
montaje. 

• Conexiona elementos en equipos 
eléctricos o electrónicos aplicando 
técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 

procedimientos normalizados. 
 Se ha identificado la ubicación de los distintos 

elementos en el equipo. 
 Se han ensamblado los distintos 

componentes siguiendo procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de 
seguridad de los mismos. 

 Se  han  fijado  los  componentes  con  los 
elementos  de  sujeción  indicados  en  los 
esquemas o guías de montaje y aplicando el 
par de apriete o presión establecidos. 

 Se ha aplicado técnicas de montaje de 
componentes y conectores 
electrónicos en placas de circuito 
impreso. 

 Se han aplicado técnicas de desmontaje de 
equipos eléctricos o electrónicos. 

 Se ha elaborado un informe recogiendo las 
actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos. 

de cableado 

UNIDAD 8. 
Motores y otros actuadores de 
electrodomésticos. 

1. Motores y otros 
actuadores de 
electrodomésticos. 

2. Motores eléctricos. 
3. Electroválvulas y 

bombas. 
4. Elementos de caldeo. 
5. Elementos de 

iluminación. 

Realiza el mantenimiento básico de 
equipos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las técnicas establecidas en 
condiciones de calidad y seguridad. 

 Se han seleccionado los esquemas y guías 
indicados para un modelo determinado. 

 Se han seleccionado las herramientas según 
las operaciones a realizar. 

 Se han identificado los elementos a sustituir. 
 Se han acopiado los elementos de sustitución.
 Se han seleccionado las herramientas 

necesarias para las operaciones a 
realizar. 

 Se  han  desmontado  los  elementos  a 
sustituir,  empleando  las  técnicas  y 
herramientas  apropiadas  según  los 
requerimientos de cada intervención. 

 Se  han  montado  los  elementos  de 
sustitución,  empleando  las  técnicas  y 
herramientas  apropiadas  según  los 
requerimientos de cada intervención. 

 Se han realizado las operaciones 
observando las medidas de seguridad 

 Página 194. Actividades 
finales. 

 Página 195. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Actividad práctica. Simulación 
de circuitos con tinkercad 
 



previstas para los componentes y 
personales. 

 Se ha elaborado un informe con las 
operaciones realizadas en un documento 
con el formato establecido. 

UNIDAD 9. Electrodomésticos y 
otros equipos. 

1. Electrodomésticos. 
2. Circuitos de 

electrodomésticos. 
3. Equipos informáticos. 
4. Herramientas eléctricas 

portátiles. 

• Determina la secuencia de las 
operaciones de montaje y desmontaje 
de equipos eléctricos y electrónicos, 
interpretando esquemas e 
identificando los pasos a seguir. 

• Monta y desmonta elementos de 
equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de 
montaje. 

• Realiza el mantenimiento básico de 
equipos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las técnicas establecidas en 
condiciones de calidad y seguridad. 

 Se han seleccionado los esquemas y guías 
indicados para un modelo determinado. 

 Se han seleccionado las herramientas según 
las operaciones a realizar. 

 Se han identificado los elementos a sustituir. 
 Se han acopiado los elementos de sustitución.
 Se han seleccionado las herramientas 

necesarias para las operaciones a 
realizar. 

 Se  han  desmontado  los  elementos  a 
sustituir,  empleando  las  técnicas  y 
herramientas  apropiadas  según  los 
requerimientos de cada intervención. 

 Se  han  montado  los  elementos  de 
sustitución,  empleando  las  técnicas  y 
herramientas  apropiadas  según  los 
requerimientos de cada intervención. 

 Se han realizado las operaciones 
observando las medidas de seguridad 
previstas para los componentes y 
personales. 

 Se ha elaborado un informe con las 
operaciones realizadas en un documento 
con el formatoestablecido.

 Página 228. Actividades 
finales. 

 Página 229. Evalúa tus 
conocimientos. 

 Actividad práctica: 
Desensamblado y ensamblado  
de un pequeño 
electrodoméstico 

 

Tabla 1.  Unidades didácticas, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades propuestas.



4.‐ TEMPORALIZACIÓN   

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente tabla 
2, en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le 
asigna a cada una. 

 
TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD  HORAS 

1º 

1.‐ HERRAMIENTAS DEL TALLER DE REPARACIÓN.  16 

2.‐ CABELADO Y CONEXIONES EN EQUIPOS.  16 

3.‐ MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y SU MEDIDA.  24 

4.‐ ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN Y 
PROTECCIONES.

20 

5.‐ COMPONENTES ELECTRÓNICOS PASIVOS.  24 

2º 

6.‐ COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS.  30 

7.‐ CIRCUITOS EN LOS EQUIPOS.  24 

8.‐ MOTORES Y OTROS ACTUADORES DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

24 

9.‐ ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS EQUIPOS  20 

Tabla 2. Temporalización. 
 
 
 
5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado 
con respecto a los objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el 
proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

 
El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que 
sólo se califican a los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje, y además de evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en 
cuenta los factores que han podido influir en ella. 

 
En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en dos fases o 
momentos bien diferenciados. 

 
Calificación final del módulo 

La  nota  final  del  módulo  integrará  la  Unidad  Formativa  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, dicha unidad constituirá el 10% de peso de  la nota final y viene dada por  la 
siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos y temporalización del curso. 

 

 

NOTA FINAL =( (EV1 + EV2 ) / 2)*0,9 + (NOTA FINAL UFPRL)*0,1 
 



 
 

Calificación del módulo en las evaluaciones trimestrales. 
 
Para realizar el cálculo de  las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará  la 
siguiente tabla 3. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de 
la puntuación obtenida en las unidades de trabajo que comprenden ese trimestre. 
 

CRITERIO  PESO 

Pruebas teórico‐prácticas.  60% 

Actividades  20% 

Trabajo diario  20% 
Tabla 3. Criterios de evaluación. 

 
Las faltas de ortografía en los exámenes se tratarán según recogido en el plan de centro. 
 
Recuperación 
 
Para  la  recuperación  de  los  trimestres  no  superados,  se  fijará  una  fecha  posterior  a  la 
evaluación. En el caso de la primera, sería en el mes de enero. Así mismo el alumno deberá 
entregar  aquellas  actividades  y  trabajos  que  no  haya  realizado  durante  el  trimestre.  Los 
criterios de calificación serán los correspondientes a la tabla 3. 
 
Si el  alumno/a no  superara dichas  recuperaciones,  tendrá una nueva oportunidad en el 
mes  de  junio  en  la  evaluación  final,  teniendo  en  cuenta  que  la  nota  final  se  obtendrá 
aplicando los mismos criterios de la evaluación continua (Tabla3). 

 
Evaluación de la práctica docente 
 
La  evaluación  de  la  práctica  docente  se  llevará  a  cabo  gracias  a  la  realimentación 
proporcionada  por  los  propios  alumnos  durante  el  curso,  expresando  deficiencias  y 
aspectos  positivos  del  curso.  Otro  aspecto  para  dicha  evaluación  será  el  análisis  de  los 
resultados académicos. 
 
 6.‐ METODOLOGIA   

 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo 
de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que  el  alumno  comprenda  la  información que  se  le  suministra,  frente  al 
aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por  los alumnos, bien a 
priori,  o  bien  como  producto  de  las  enseñanzas  adquiridas  con  el  transcurrir  de  su 
formación tanto en este como en los otros módulos de este último año del ciclo. Además, 
se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos 
previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la 



necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los 
siguientes aspectos: 

 Se  comenzará  con  actividades  breves  encaminadas  para  averiguar  el 
conocimiento  a  priori  de  los  alumnos  sobre  la  temática  de  la  unidad.  Será 
interesante plantear estas actividades en forma de debate para lograr conferirles 
cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya 
hechos,  ya  que  así  se  les  ayuda  a  superar  ese  bloqueo  inicial  que  aparece  al 
enfrentarse a cosas nuevas. 

 Se  seguirá  con  la  explicación  de  los  conceptos  de  cada  unidad  didáctica  y  se 
realizará  una  exposición  teórica  de  los  contenidos  de  la  unidad  por  parte  del 
profesor. Se utilizará el libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se 
facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los 
conceptos de la asignatura. 

 Posteriormente,  el  profesor  expondrá  y  resolverá  una  serie  de  ejercicios,  cuyo 
objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación 
anterior.  El  profesor  resolverá  todas  las  dudas  que  puedan  tener  todos  los 
alumnos,  tanto teóricas como prácticas.  Incluso si él  lo considerase necesario se 
realizarán  ejercicios  específicos  para  aclarar  los  conceptos  que  más  cueste 
comprender  al  alumnado.  Posteriormente,  se  propondrá  un  conjunto  de 
ejercicios,  de  contenido  similar  a  los  ya  resueltos  en  clase,  que  deberán  ser 
resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 

 La  mayor  parte  de  la  asignatura  será  práctica  ante  el  ordenador.  Es  muy 
interesante que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor 
y que pruebe las explicaciones inmediatamente. 

 Se  intentará,  en  la medida de  lo posible, que  las  actividades que  se desarrollen 
durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de 
trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes 
empresariales. 

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una 
asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante 
«preguntas  rebote»  (un  alumno pregunta  a  otro  alumno)  y  «preguntas  reflejo» 
(un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de 
la materia tratada en la sesión. 

 El  alumno  deberá  realizar  una  serie  de  prácticas  que  dependerán  de  los 
contenidos de las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en 
grupo.  Además  se  podrá  proponer  algún  trabajo  o  actividad  que  englobe 
conocimientos  de  varias  unidades  didácticas  para  comprobar  que  los 
conocimientos  han  sido  satisfactoriamente  asimilados.  Sería  recomendable,  al 
menos, un trabajo o actividad por cada evaluación. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Los recursos y medios didácticos dsponibles en el aula son los siguientes: 

Equipos informáticos y herramientas. 

• Ordenadores, con 4 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Disponen de 
puertos USB frontales para trabajar con memorias extraíbles. 

• 1 ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente.  

• Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
• Todos los ordenadores del aula estarán en red. 



• Soldadores eléctricos de estaño (uno de ellos con cuerpo 
desoldador). 

• Herramientas de taller: destornilladores, tijeras, alicates 
pelacables, calibres, flexómetros, etc… 

• Placas protoboard 
• Componentes electrónicos (Condensadores, transistores, 

resistencias, etc.) 
• Multímetros digitales para realizar mediciones de valores 

eléctricos.  
Software 

• Sistema operativo (Linux). 
• Paquete ofimático LibreOffice.  
• Visor de documentos PDF. 
• Entorno Online de simulación de circuitos ThinkerCAD. 
 

Otros recursos 
• Plataforma Moodle centros. Junta de Andalucía. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general que se denomina Temas Transversales,  los cuales deben impregnar la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 
 

• Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

• Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar 
la espalda o cervicales. 

• Igualdad  entre  hombres  y mujeres: En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

•  Respeto  interculturalidad  y  diversidad:  Se  organizarán  visitas  al  centro  de  la 
ciudad, incluidas en el programa Municipal Jerez Educa para hacer  un recorrido 
por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad con el objetivo de acompañar 
a  los alumnos en experiencias que conectan con un concepto de  la educación 
amplio, integrador, y transversal.  

• Respeto  al  medio  ambiente:  Se  realizarán  exposiciones  para  promocionar  la 
cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 



elaboración de trabajos. 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
 

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para 
adecuar  los  elementos  curriculares  a  los  diversos  ritmos  de  aprendizaje  y  múltiples 
características del alumnado. 
 

• Aquellos alumnos con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado 
los  conocimientos  mínimos  y  básicos  para  avanzar  en  el  proceso  de 
enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en 
las  que  se  incidirá  puntualmente  en  contenido  que  no  haya  quedado 
suficientemente claro. 

• Los  alumnos  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizarán  actividades  de 
ampliación  (o  proacción)  las  cuales  permitirán  profundizar  sus 
conocimientos  y  mantener  la  motivación,  esencial  para  el  proceso  de 
aprendizaje significativo. 
 

Con respecto al alumnado con NEAE, se detalla a continuación el programa de refuerzo 
para el alumnado de NEAE aplicado:  
 
R. S. M,  incluido en el grupo 2º  FPB  y diagnosticado con Discapacidad Intelectual Leve. 
Una vez consultado con el departamento de Orientación, se aplicaran las siguientes 
medidas: 

 Ubicación cercano al profesor 
 Aprendizaje cooperativo 
 Flexibilidad horaria para la realización de las actividades.  
 Ausencia de elementos distractores 

 
E. D. M,  incluido en el grupo 2º  FPB  y diagnosticado con dificultad de aprendizaje por 
retraso en el lenguaje.  Una vez consultado con el departamento de Orientación, se 
aplicaran las siguientes medidas. 

 Ubicación cercano al profesor 
 Aprendizaje cooperativo 
 Ausencia de elementos distractores 

 
Se contará en todo momento con el apoyo del departamento de orientación del centro y se 
pondrán en práctica todos los acuerdos e indicaciones con los alumnos 

 
10.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS 

Tal y como indica el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 
las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 
de  admisión  a  las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos  profesionales 
básicos, se establece el siguiente programa de refuerzo para  la recuperación de aprendizajes 
no adquiridos  y de mejora de  las  competencias por  cada uno de  los módulos profesionales, 
para atender  las necesidades de  formación del  alumnado de primer  y  segundo curso.  . Este 
programa se llevará a cabo desde la semana 26 a la semana 35. 



Para llevar a cabo lo anterior se han tenido en cuenta los siguientes recursos (referenciados en 
la tabla 4):  
 

 Libro  “Equipos Eléctricos y Electrónicos” de Juan Carlos Martín de  la Editorial Editex. 
ISBN 978‐ 84‐900‐3338‐8. 

 Plataforma de aprendizaje Moodle IES ALMUNIA 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/11700160/moodle2/). 

 
 
TRIMESTRE  UNIDADES  ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN
ACTIVIDADES DE 
PROFUNDIZACIÓN

1º 
(UNIDADES 

1 A 5) 

Unidad 1.‐
Herramientas del 
taller de 
reparación. 

 Página 24. 
Actividades finales.  

 Página 25. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 Mapa conceptual 
unidad 1, en 
inglés. 

 Página 23: entra 
en Internet. 

Unidad 2.‐  

Cableado y 
conexiones en 
equipos. 

 Página 50. 
Actividades finales.  

 Página 51. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 Mapa conceptual 
unidad 2, en 
inglés. 

 Página 49: Entra 
en Internet. 

 Página 50: 
Actividad 4. 

Unidad 3.‐  

Medidas 
eléctricas y su 
medida. 

 Página 74. 
Actividades finales.  

 Página 77. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 Mapa conceptual 
unidad 3, en 
inglés. 

 Página 68: Saber 
más, estudio del 
factor de 
potencia. 

 Página 73: Entra 
en Internet. 

 Página 74: 
Actividad 3. 
 

Unidad 4.‐  
Elementos de 
conmutación y 
protecciones. 

 Página 96. 
Actividades finales.  

 Página 97. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 Mapa conceptual 
unidad 4, en 
inglés. 

 Página 95: Entra 
en Internet. 
 

Unidad 5.‐ 
Componentes 
electrónicos 
pasivos. 

 Página 118. 
Actividades finales.  

 Página 119. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 Mapa conceptual 
unidad 5, en 
inglés. 

 Página 117: Entra 
en Internet. 
 



2º 
(UNIDADES 

6 A 9) 

Unidad 6.‐    
Componentes 
electrónicos 
activos. 

 Página 140. 
Actividades finales.  

 Página 141. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 Mapa conceptual 
unidad 6, en 
inglés. 

 Página 139: Entra 
en Internet. 
 

 
Unidad 7.‐  
Circuitos en los 
equipos. 

 
 Página 168. 

Actividades finales.  
 Página 169. Evalúa 

tus conocimientos. 
 Trabajos propuestos 

en la plataforma 
Moddle. 

 

 Mapa conceptual 
unidad 7, en 
inglés. 

 Página 167: Entra 
en Internet. 
 

 

Unidad 8.‐  

Motores y otros 
actuadores de 
electrodomésticos. 

 Página 194. 
Actividades finales.  

 Página 195. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 

 Mapa conceptual 
unidad 8, en 
inglés. 

 Página 193: Entra 
en Internet. 
 

Unidad 9.‐ 
Electrodomésticos 
y otros equipos 

 Página 228. 
Actividades finales.  

 Página 229. Evalúa 
tus conocimientos. 

 Trabajos propuestos 
en la plataforma 
Moddle. 

 

 Mapa conceptual 
unidad 9, en 
inglés. 

 Página 227: Entra 
en Internet. 
 

 PRÁCTICAS A 
ENTREGAR 

 Prácticas propuestas 
en la plataforma 
Moddle. 

 Página 28: Ficha 
de trabajo 1. 

 Página 54: Ficha 
de trabajo 2. 

 Página 124: Ficha 
de trabajo 4. 

 Página 126: Ficha 
de trabajo 5. 

 Página 150: Ficha 
de trabajo 7. 

 Página 170: 
Práctica resuelta. 

 Página 234: Ficha 
de trabajo 3. 

 Página 238: Ficha 
de trabajo 5. 

FECHAS 
1º  ENTREGA DE ACTIVIDADES: 

1ª semana de Mayo

2º  ENTREGA DE ACTIVIDADES: 
1ª semana de Junio 

 



PRÁCTICAS  Fecha máxima: semana 35.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Nota final: 60% examen + 
20% Actividades y prácticas 
entregadas + 20% Trabajo 
diario. Se valorará el 
contenido del trabajo 
entregado, así como 
presentación de estas.

 

Tabla 4. Programa de refuerzo y profundización. 
 
 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



 

ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía 

de la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se 
procederá  a  seguir  las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las 
condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del 
software  de  videoconferencia  existente  en  las  plataformas Moodle  Centros  o 
Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras 
por ejemplo…) 

 Correo  electrónico  donde  poder  enviar  las  dudas  a  ser  resueltas  en  horario 
lectivo. 

 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de 
acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma 
para  asegurar  las  mismas  oportunidades  que  el  alumnado  que  sí  acude  a  clase 
semipresencial. 
 
 

 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



MÓDULO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS  
 
 

1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO  
 
Los objetivos generales del ciclo, nos presentan enunciados generales de capacidades que deben de adquirir los alumnos/as al finalizar sus estudios. La formación 
del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

 
 Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones  

a realizar, para acopiar los recursos y medios. 
 Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 

seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares. 
 Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el 

mecanizado y unión de elementos de las instalaciones. 
 Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo 

a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 
 Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y 

equipos. 
 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES   
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales: 

 
 Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, 

domóticas y de telecomunicaciones en edificios. 
 Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 

establecido. 
 Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 
 Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el 

procedimiento establecido. 
 Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento. 
 Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad. 



 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 
 

Unidad didáctica / 
Contenidos 

Resultados de 
aprendizaje  Criterios 

de 
evaluación 

 

Unidad 1:  
Comunicacióny 
representación de la 
Información 
 
Elementos de un 
sistema de 
comunicación 
Representación de la 
información 
Los sistemas de 
codificación 
Medida de la 
información 
Redes de 
comunicaciones 
El modelo de 
referencia OSI 
El modelo TCP/IP 
Protocolos de comunicación 
Dirección IP 
Las versiones del protocolo 
IP 

 

RA  1.  Selecciona  los 
elementos  que 
configuran  las  redes 
para  la  transmisión  de 
voz  y  datos, 
describiendo  sus 
principales 
características  y 
funcionalidad. 

 Identificar  los  elementos  clave que  intervienen  en  el 
proceso  de  comunicación  y  el  papel  de  cada  uno  de 
ellos. 

 Utilizar  los  principales  sistemas  de  codificación  y 
conocer los métodos de conversión de unos a otros. 

 Realizar conversiones entre las diferentes unidades de 
medida de la información. 

 Conocer las características de los principales modelos 
de  referencia  en  redes  de  comunicaciones  y  la 
importancia de cada uno de los niveles en el mismo. 

 Enumerar  las  características  de  los  principales 
protocolos de comunicación. 

 Diseñar direcciones IP en base a las características de 
los protocolos IPv4 e IPv6. 

 
Actividades finales Ud. 1. Página 
16 
Evalúa  tus  conocimientos 
página 17. 
 

Ejercicios



Unidad 2: 
 Infraestructura de red 
 
 
 Topologías de red 
Topologías lógicas 
Topologías físicas 
Topologías cableadas 
Topologías inalámbricas 
 
 Medios de transmisión 
Medios guiados 
Cable de par trenzado Cable 
coaxial 
Fibra óptica Medios no 
guiados 
Espectro electromagnético 
y bandas de frecuencia 
Estándares inalámbricos 

RA  1.  Selecciona  los 
elementos  que 
configuran  las  redes 
para  la  transmisión  de 
voz  y  datos, 
describiendo  sus 
principales 
características  y 
funcionalidad. 
RA 2.  Monta 
canalizaciones, soportes y 
armarios  en  redes  de 
transmisión  de  voz  y 
datos, identificando los 
elementos en el plano 

 Reconocer  las  principales  topologías  de  red  y  sus
características. 

 Describir  las  características de  los principales medios 
de  transmisión  empleados  en  instalaciones  de 
cableado de redes de telecomunicaciones. 

 Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, 
fibra óptica, entre otros) indicando su aplicación en las 
distintas  instalaciones,  de  acuerdo  a  sus 
características. 

 Identificar los principales elementos en la topología de 
cableado en edificios. 

Actividades finales Ud. 2. Página 
40 
Evalúa  tus  conocimientos 
página 41. 

 



 

 de  la  instalación  y 
aplicando técnicas de 
montaje. 

  

Unidad 3:   

RA 2.  Monta 
canalizaciones, soportes 
y  armarios  en  redes  de 
transmisión  de  voz  y 
datos,  identificando  los 
elementos  en  el  plano 
de  la  instalación  y 
aplicando  técnicas  de 
montaje. 

 
RA 3.  Despliega  el 
cableado de una red de 
voz  y  datos  analizando 
su trazado 

 Identificar  los  elementos  (canalizaciones,  cableados,  antenas, 
armarios  (racks)  y  cajas,  entre  otros)  de  una  instalación  de 
infraestructura  de  telecomunicaciones  de  un  edifico  a  partir  de 
catálogos y/o elementos reales. 

 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, 
racks, cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con 
su aplicación. 

 Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a 
una determinada instalación de red de telecomunicaciones. 

 Reconocer  las  características  principales  de  los  elementos  de 
electrónica de red que intervienen en la infraestructura de una red 
de  telecomunicaciones,  seleccionando  el  más  adecuado  a  cada 
situación, según unas necesidades previas definidas. 

 Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable 
para  una  determinada  necesidad  en  una  instalación  de  red  de 
telecomunicaciones, en base a las particularidades del mismo y 
según la oferta disponible en el mercado. 

Actividades  finales  Ud.  3. 
Página 64 
Evalúa  tus  conocimientos 
página 65. 

 

Elementos de una red
de comunicaciones
 

Adaptador de red 

Armario de 
distribución 
Panel de parcheo
Elementos de 
conexión y guiado
 

Electrónica de red 
 

 

Dominios de colisión y 
de difusión 
 

Unidad 4: 
Cableado 
estructurado 
 
 
Sistema de cableado 
estructurado 
Elementos funcionales 
en un sistema de 
cableado estructurado 
Área de trabajo 
Subsistema horizontal 
Distribuidor de planta 
Distribuidor de edificio 
Subsistema vertical 

RA 3.  Despliega  el 
cableado de una red de 
voz  y  datos  analizando 
su trazado 
RA 4.  Instala 
elementos y sistemas de 
transmisión  de  voz  y 
datos,  reconociendo  y 
aplicando  las  diferentes 
técnicas de montaje. 
RA 6.  Cumple  las 
normas  de  prevención 
de riesgos laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los riesgos 

 Enumerar  las  características  de  una  instalación  de  cableado 
estructurado. 

 Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación 
de  red  de  telecomunicaciones  basada  en  el  planteamiento  de 
cableado estructurado en base a las características de éstas. 

 Identificar  las  características  básicas  de  cada  uno  de  los 
elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado. 

 Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no 
basada  en  el  planteamiento  de  cableado  estructurado,  fijar  las 
modificaciones  que  habría  que  aplicar  para  convertirla  en  un 
sistema de cableado estructurado. 

Actividades  finales  Ud.  4. 
Página 84 
Evalúa  tus  conocimientos 
página 85. 
 



Distribuidor de campus 
Subsistema de campus
La conexión a tierra 
del sistema de 
cableado estructurado
Normas y estándares 



 

 asociados, las medidas y 
sistemas para 
prevenirlos. 

  

Unidad 5: 
Diseño de redes de 
telecomunicaciones 
 
 
Representación 
gráfica de redes 
Representación 
gráfica en planos 
Representación de 
los armarios de 
distribución. 
Representación 
simbólica de la red 
 
Elección de medios 
 
Los subsistemas 
de equipos 
Subsistemas de 
equipos de voz 
Subsistemas de 
equipos de datos 
 
Ubicación y 
dimensionado 
Ubicación de los 
distribuidores 
Dimensionado de los 
distribuidores 

 
 
 
 
 
 

RA 4.  Instala 
elementos y sistemas de 
transmisión  de  voz  y 
datos,  reconociendo  y 
aplicando  las  diferentes 
técnicas de montaje. 
RA 5.  Realiza 
operaciones  básicas  de 
configuración  en  redes 
locales  cableadas 
relacionándolas con sus 
aplicaciones. 
RA 6.  Cumple  las 
normas  de  prevención 
de riesgos laborales y de 
protección  ambiental, 
identificando  los riesgos 
asociados, las medidas y 
sistemas  para 
prevenirlos. 

Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 
Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

 Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 
 Localizar los puntos críticos. 
 Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de 

cara a la instalación de elementos de red en la misma, por la 
naturaleza del edificio o sus limitaciones. 

 Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar 
medidas de seguridad. 

 
Dada una instalación física de cableado estructurado: 

 Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de 
la red. 

 Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del 
edificio  los  lugares de ubicación de  los elementos en  la 
instalación. 

 Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el 
equipamiento de red. 

Dada una instalación física de un armario de distribución o un 
bastidor: 

 Representar en un plano la distribución de los elementos 
más  representativos  del  mismo,  indicando,  cuando 
proceda, las características de éstos. 

 Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas 
de RU del mismo. 

Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 
Dimensionar  adecuadamente  los  distribuidores  según  los 
requerimientos  de  voz  y  datos  de  la  red,  así  como  de  las 
características de ésta. 
Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de 
datos, en los armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con 
unas directrices previas. 

Actividades  finales  Ud.  5. 
Página 106 
Evalúa  tus  conocimientos 
página 107. 

 



 

Unidad 6: 
Herramientas de instalación y 
Comprobación de datos 
 
Herramientas para la instalación de 
cable de cobre 
Herramientas para pelar y cortar 
Herramientas de terminación de 
cable 
 
Herramientas para la instalación de 
fibra óptica 
Herramientas  para  pelar  y  cortar 
Herramientas de limpieza y pulido 
Herramientas para unión de fibra 
 
Herramientas para  la comprobación 
de  cable  de  cobre  Comprobador 
básico  de  cableado  Comprobador 
avanzado de cableado Analizador de 
cableado 
 
Herramientas  para  la 
comprobación de fibra óptica 
Inspección  de  la  fibra 
Analizadores  y  detectores  de 
problemas 
 
Herramientas auxiliares 
Guía pasacables 
Detectores de canalizaciones y 
tuberías 
Árbol de cables 
Medidores de distancia y superficie 
Otras herramientas 

 
 
 

RA 2.  Monta  canalizaciones,  soportes 
y  armarios  en  redes  de  transmisión  de 
voz y datos, identificando los elementos 
en el plano de la instalación y aplicando 
técnicas de montaje. 
RA 3.  Despliega  el  cableado  de  una 
red  de  voz  y  datos  analizando  su 
trazado 
RA 4.  Instala elementos y sistemas de 
transmisión  de  voz  y  datos, 
reconociendo y aplicando las diferentes 
técnicas de montaje. 
RA 6.  Cumple  las  normas  de 
prevención  de  riesgos  laborales  y  de 
protección  ambiental,  identificando  los 
riesgos asociados, las medidas y sistemas 
para prevenirlos. 

Determinar  las  herramientas  más 
adecuadas  para  una  operación  dada 
sobre  una  instalación  de  cableado 
estructurado. 
 
Describir la técnica de uso de cada una 
de las herramientas empleadas para la 
instalación  y  comprobación  de 
cableado de cobre y fibra óptica. 
 
Seleccionar  adecuadamente  la 
herramienta  más  indicada  a  una 
determinada actividad sobre uno o más 
elementos  de  una  instalación  de 
cableado estructurado. 

Actividades  finales  Ud.  6. 
Página 130 
Evalúa  tus  conocimientos 
página 131. 

 



 

Unidad 7: 
Instalación de redes de 
Telecomunicaciones(I) 
 
 
Instalación de la canalización 
Canalización aérea 
Canalización bajo suelo 
Canalización en suelo técnico 
Canalización en superficie 
 
Integración de la instalación con el 
sistema contra incendios 
 
Instalación de las tomas 
Caja en suelo técnico 
Caja empotrada 
Caja en superficie 
 
Instalación del cableado 
Fase de preparación 
Fase de recorte Fase 
de terminación 
 
Precauciones en la instalación de 
redes 

 
 
 
RA 2.  Monta  canalizaciones, 
soportes  y  armarios  en  redes  de 
transmisión  de  voz  y  datos, 
identificando  los  elementos  en  el 
plano  de  la  instalación  y  aplicando 
técnicas de montaje. 
 
RA 3.  Despliega el cableado de una 
red  de  voz  y  datos  analizando  su 
trazado 
 
RA 4.  Instala  elementos  y  sistemas 
de  transmisión  de  voz  y  datos, 
reconociendo  y  aplicando  las 
diferentes técnicas de montaje. 
 
RA 6.  Cumple  las  normas  de 
prevención  de  riesgos  laborales  y  de 
protección ambiental, identificando los 
riesgos  asociados,  las  medidas  y 
sistemas para prevenirlos. 

En  un  supuesto  práctico  de  una  instalación  de 
telecomunicaciones  real  o  simulada  a  escala, 
debidamente caracterizada, identificar: 

 Las  canalizaciones  empleadas  indicando 
su idoneidad en la instalación. 

 El  tipo  de  fijación  de  canalizaciones  y 
equipos  relacionándolo  con  el  elemento  a 
sujetar. 

 Los armarios de distribución que contienen los
equipos. 

 Los equipos y elementos utilizados en las 
instalaciones  de  telecomunicación, 
describiendo su función principal. 

 Las herramientas necesarias para el montaje 
de los elementos de la instalación. 

 Las normas de seguridad. 
 
Describir las técnicas y elementos empleadas en las 
uniones de tubos y canalizaciones. 
 
Describir  las  técnicas  de  sujeción  y  fijación  de 
tubos,  canalizaciones  elementos  de  las 
instalaciones. 
Describir las fases típicas de montaje de un armario 
de distribución o bastidor. 

Actividades  finales  Ud.  1. 
Página 154 
Evalúa  tus  conocimientos 
página 155. 

 



 

Unidad 8: 
Instalación  de  redes  de 
Telecomunicaciones (Ii) 
 
 
Estándar de 
administración y 
etiquetado 
 
Registros e 
identificadores 
obligatorios 
Información de espacios 
Información  de  armarios  y 
bastidores  Información  de 
elementos de interconexión 
Información  de  cableado 
Información del sistema de 
conexión  a  tierra  y  contra 
incendios 
 
Comprobación del 
cableado 
Niveles de 
comprobación del 
cableado 
Certificación del cableado 

 
RA 5.  Realiza  operaciones 
básicas  de  configuración  en  redes 
locales  cableadas  relacionándolas 
con sus aplicaciones. 
 
RA 6.  Cumple  las  normas  de 
prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las medidas y 
sistemas para prevenirlos. 

Etiquetar  los  elementos  y  equipos  de  las
  instalaciones  de  infraestructuras  de 
telecomunicaciones en edificios. 
En un caso práctico, convenientemente caracterizado, 
de una instalación de cableado estructurado: 

 Identificar  los  elementos  susceptibles  de  ser 
etiquetados  según  el  estándar 
correspondiente. 

 Aplicar el estándar de etiquetado. 
 Recopilar  los  registros  de  información

necesarios. 
 
En un caso práctico, convenientemente caracterizado, 
de una instalación de cableado estructurado: 

 Aplicar diferentes niveles de comprobación de 
cableado a cada una de sus partes. 

 Realizar  el  procedimiento  de  certificación de 
su  cableado,  recopilando  la  información 
necesaria,  procesándola  y  analizándola  si 
procediera. 

Actividades  finales  Ud.  8.  Página 
178 
Evalúa  tus  conocimientos  página 
179. 

 

 
 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente 
cuadro, en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización 
que se le asigna a cada una. 

 
TÍTULO UNIDAD  HORAS 

1.‐ Comunicación y representación de la Información  16 

2.‐ Infraestructura de red  24 

3.‐ Elementos de una red de comunicaciones  24 

4.‐ Cableado estructurado  24 

5.‐ Diseño de redes de telecomunicaciones  33 

6.‐ Herramientas de instalación y comprobación de datos  30 

7.‐ Instalación de redes de Telecomunicaciones(I)  32 

8.‐ Instalación de redes de Telecomunicaciones (Ii)  34 
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 

5.1.- Calificación final del módulo 
 

La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de 
contenidos y temporalización del curso. 

 
 

Calificación del módulo en las evaluaciones trimestrales. 
 

Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se 
usará  la  siguiente  tabla.  La nota de  cada evaluación  reflejada  en  Séneca,  será  la 
media  aritmética  de  la  puntuación  obtenida  en  las  unidades  de  trabajo  que 
comprenden ese trimestre. 

 
 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  60% 

Actividades  20% 

Trabajo diario  20% 

 
Las pruebas objetivas constarán de un Examen que se realizará cada 1 ó 2 unidades. 
 
En caso de no entregarse dichas prácticas, se calificarán las actividades diarias como 0. 

 
Las  faltas de ortografía en  los exámenes será penalizada  tal y  como se establece 
según protocolo general del centro el plan de mejora. 

 
5.2.- Recuperación 

Para  aquel  alumnado  que  no  alcancen  una  calificación  satisfactoria  en  todas  o 
alguna de las partes indicadas, se facilitará ejercicios de repaso y apoyo que faciliten 
la  adquisición  de  los  conocimientos  aún  no  asimilados,  así  como  la  ayuda  del 
profesor en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de 
la materia que les resulten más áridos. 

Se realizará un examen de recuperación de la materia impartida al principio 
del segundo trimestre y del tercer trimestre el cual versará sobre los contenidos no 
superados en dicho trimestre. 

Además,  en  la  evaluación  final  se  incluirá  un  examen  de  recuperación  de 
aquellos contenidos no superados a lo largo del curso. 

 
NOTA FINAL = (EV1 + EV2) / 2 

 



La nota final se obtendrá aplicando los mismos porcentajes citados en la tabla anterior, 
es decir, siguiendo los criterios de evaluación continua. 

 

Normas de carácter obligatorio para la presentación de escritos, 
cuaderno, exámenes y trabajos. 

 Consignar los datos, así como la materia, asignatura y área, en el 
encabezamiento del escrito. 

 Escribir con caligrafía clara y legible. 
 Utilizar bolígrafo (negro o azul). Podrán utilizarse otros colores para 

subrayados, gráficos, esquemas… 
 Respetar los márgenes. 
 Respetar normas ortográficas. 
 Los trabajos que hayan tenido que utilizar fuentes de información 

deberán incluir un apartado correspondiente a la bibliografía o fuentes 
de documentación, incluidas las digitales (webgrafía). 

 

  6.- METODOLOGÍA  
 
A  lo  largo de  todo el proceso de enseñanza aprendizaje aplicaremos un enfoque 
constructivista basado en  la Teoría del Aprendizaje Significativo  (enunciada por 
Ausubel), dónde el nuevo aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos 
previos del alumnado, siempre y cuando se produzca un conflicto entre lo que ya 
conocían  y  lo  nuevo  que  aprenden  gracias  a  la motivación  aplicada.  Todo  este 
proceso  debe  de  estar  guiado  por  una  constante  evaluación  del  docente.  A 
continuación  puede  verse  un  esquema  explicativo  del  proceso  del  aprendizaje 
significativo: 

 
Para favorecer este tipo de aprendizaje, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje: 

 

   Partir de las ideas previas del alumnado. 
   Favorecer la motivación en todo momento. 
   Asegurarnos de que el alumno sabe lo que hace y por qué.  
   Adoptar un planteamiento metodológico 

flexible. 
   Realizar una evaluación formativa del proceso, y modificar la metodología 
en caso necesario. 

 
 
7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
   

Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguiente
s recursos y medios didácticos:  
  
 
 
 
 



Ordenadores y equipos  
  
 9 ordenadores,  con  8096  MB  de memoria RAM  y  500  GB  de 
disco duro. Todos poseerán como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles.  

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas anteriormente.  
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor.  
 Pantalla de proyección.  
 Todos los ordenadores del aula estarán en red.  
  
Software  
 Sistemas operativos de los ordenadores: Ubuntu 20, con máquinas virtuales  
 Paquete ofimático Libreoffice.  
 Navegadores Web Mozilla Firefox, Opera e Internet Explorer.  
 Plataforma Moodle centros de la Junta de Andalucía. 
  
  
Material auxiliar  
 Plataforma Moodle para colocar apuntes, realizar debates online mediante foros. 
 Libro “Fpb_Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos”, autor “José 
Carlos Gallego”, editorial Editex. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En  esta  programación,  la  educación  en  valores  será  abordados  de  forma  dinámica 
durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación presentaremos una lista con 
los distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 
 Educación para la vida en sociedad y convivencia: Se fomentará en todo momento la buena 
comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el  respeto  entre  los  distintos 
compañeros de clase. 

 
 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la informática, 
como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda. 

 
 Educación para el consumo: Se fomentará el uso de criterios objetivos para poder analizar 
la oferta que el mercado ofrece en  temas de  telecomunicaciones  (ADSL,  cable,  telefonía 
móvil…) y realizar una buena adquisición.  

 
 Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán los 
grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

 
 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software 
libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web.  

 
 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el 
cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el  reciclaje  de 
ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, 
así como el ahorro de papel usando formatos digitales en la elaboración de trabajos. 
 

 
 



 
9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVOS  
 
En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para 
adecuar  los  elementos  curriculares  a  los  diversos  ritmos  de  aprendizaje  y  múltiples 
características del alumnado. 

Aquel alumnado que no haya alcanzado  los conocimientos mínimos y básicos 
para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o 
retroacción) en  las que se  incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado 
suficientemente claro. 

El  alumnado  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizará  actividades  de 
ampliación  (o  proacción)  las  cuales  permitirán  profundizar  sus  conocimientos  y 
mantener la motivación, esencial para el proceso de aprendizaje significativo. En general, 
se dedicará una misma  sesión/es en  las que el  alumnado  realizará un  tipo u otro de 
actividad  según  su  caso.  Para  tal  caso,  y  según  el  Artículo  10,  punto  4  del  Decreto 
135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía,  se  realizarán actividades de ampliación o  profundización  tales  y 
como pueden verse a modo de ejemplo a continuación: 

 
10.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS 

Tal y como indica el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que 
se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos, se establece el siguiente programa de refuerzo para la recuperación 
de  aprendizajes  no  adquiridos  y  de mejora  de  las  competencias  por  cada  uno  de  los 
módulos  profesionales,  para  atender  las  necesidades  de  formación  del  alumnado  de 
primer y segundo curso. Se realizará en las semanas 26 hasta la 35 del curso. 

 
Nota: Se ha tenido en cuenta el libro “Fpb_Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos”, autor “José Carlos Gallego”, editorial  Editex.”, para realizar el 
programa de refuerzo, al cual se hace refencia en la tabla siguiente. 
 
 

BLOQUES  Unidades  Actividades
 

 

 
BLOQUE 1 

Unidad 1.‐ Comunicación 
y 
representación 
de la 
información 

Actividades finales Unidad 1. Página 16 Evalúa tus 
conocimientos: Página 17 

Unidad 2.‐ 
Infraestructura de red 

Actividades finales Unidad 2. Página 40 Evalúa tus 
conocimientos: Página 41 

Unidad 3.‐ Elementos 
de una red de datos y 
telecomunicaciones 

Actividades finales Unidad 2. Página 64 Evalúa tus 
conocimientos: Página 65 



 
 
 
 

BLOQUE 2 

Unidad 4.‐ Cableado 
estructurado 

Actividades finales Unidad 2. Página 84 
Evalúa tus conocimientos: Página 85 

 
Unidad 5.‐ Diseño de 
redes y 
telecomunicaciones 

 
Actividades finales página 106 
Evalúa tus conocimientos: Página 107 

Unidad 6.‐ Herramientas 
de instalación y 
comprobación de redes 

Actividades finales página 130 
Evalúa tus conocimientos: Página 131 

 PRÁCTICAS A ENTREGAR  1.‐ Entregar un cable directo y cruzado que cumpla el 
standard TIA‐ 568B 
2.‐Entregar informe de configuración de router, como los 
realizados en clase. 
3.‐Entregar una maqueta con canaletas, rosetas y cableados, 
similar a los realizados en clase, que permita simular la 
instalación de una red de una habitación. 

 
FECHAS 

BLOQUE 1  ENTREGA DE ACTIVIDADES: 1ª semana de Mayo 

BLOQUE 2  ENTREGA DE ACTIVIDADES: 1ª semana de Junio 

PRÁCTICAS  15 de Junio como muy tarde. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  Nota final: 60% examen + 20% Actividades y prácticas 
entregadas +20% Trabajo diario 
Se valorará el contenido del trabajo entregado así como 
presentación de las mismas. 

 
 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
 
Debido a la pandemia COVID, este curso no se programarán actividades complementarias y 
extraescolares. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN - MÓDULO: INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía 

de la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se 
procederá  a  seguir  las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las 
condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del 
software  de  videoconferencia  existente  en  las  plataformas Moodle  Centros  o 
Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras 
por ejemplo…) 

 Correo  electrónico  donde  poder  enviar  las  dudas  a  ser  resueltas  en  horario 
lectivo. 

 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de 
acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma 
para  asegurar  las  mismas  oportunidades  que  el  alumnado  que  sí  acude  a  clase 
semipresencial. 
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MÓDULO: Unidad Formativa: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LABORALES   
 
1.‐ OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO   

 
La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales: 

 
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país. 
b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante su vida. 
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

 
A partir de aquí, la programación de la unidad formativa Prevención de Riesgos laborales asume los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo 
correspondiente, establecidos en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, y que se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje 
de la unidad formativa. Estos resultados de aprendizaje se adquirirán mediante la asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de trabajo, y que 
estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán para cada una de ellas. 

 

 2.‐ CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES   
 
La formación de la unidad formativa es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a alcanzar todos los objetivos generales previstos para el 

ciclo formativo, si bien su superación no interviene en la acreditación de ninguna de las unidades de competencia incluidas en el título. 

3.‐UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo dividido en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad. 

 

Unidades 
Didácticas 

Contenidos  Resultados de 
Aprendizaje  Criterios de Evaluación 

 
 
UNIDAD 1. 
Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

 El trabajo y la salud 
 Posibles daños a la salud del trabajador 
 Derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales 
 Responsabilidades y sanciones 
 Marco normativo básico 
 Organismos públicos 

Evalúa los riesgos derivados 
de su actividad, analizando 
las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. 

 Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención 
de riesgos laborales. 

 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 han identificado las condiciones de trabajo existentes en 
su sector profesional. 

 Se  han  clasificado  y  descrito  los  tipos  de  daños 
profesionales,  con  especial  referencia  a  la  enfermedad 
profesional y el accidente de trabajo. 

 Se  han  descrito  los  derechos  y  obligaciones  que 
corresponden a trabajadores y empresarios en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los 
trabajadores  tienen  responsabilidades  preventivas  y  las 
sanciones por su incumplimiento. 

 Se  han  sabido  manejar  los  diferentes  tipos  de  normas 
aplicables en España en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

 Se  han  identificado  los  organismos  públicos  nacionales  e 
internacionales que  velan por  la  seguridad  y  salud de  los 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2. 
Los riesgos laborales 

 
 
 
 
 Los riesgos laborales 
 Factores de riesgo 

derivados de las 
condiciones de seguridad 

 Factores de riesgo 
medioambientales 

 Factores de riesgo psicosociales
 Factores de riesgo 

relacionados con la 
ergonomía 

 El riesgo eléctrico.

 
 
 
 
 
Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en 
su entorno laboral. 

 Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los 
daños derivados de los mismos. 

 Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en su ámbito de trabajo, asociando las técnicas 
generales de actuación en función de las mismas. 

 Se han identificado las condiciones de trabajo 
existentes en una actividad laboral. 

 Se  han  propuesto  actuaciones  preventivas  y/o  de 
protección correspondientes a los riesgos más habituales 
que permitan disminuir sus consecuencias. 



 
 
 
 
 

UNIDAD 3. 
Medidas de prevención y 
de protección 

 
 
 
 
 
 Medidas de prevención 
 Principios y técnicas de 

prevención 
 Medidas de protección 

colectiva e individual 
 La señalización de seguridad 

 
 
 
 
 
Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral de 
su sector profesional. 

 Se han descrito los procesos de implantación de las 
medidas de prevención. 

 Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en 
una actividad y sus riesgos, en concreto, en su sector 
profesional. 

 Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada 
uno de los riesgos. 

 Se han identificado las medidas de protección 
colectiva e individual y las prioridades de aplicación. 

 Se ha descrito el concepto de equipos de protección 
individual, sus características y las obligaciones de los 
trabajadores y los empresarios con respecto a los 
mismos. 

 Se han distinguido las distintas formas de señalización 
en materia de prevención de riesgos laborales y se ha 
identificado el significado y el alcance de cada una de 
las 
señales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4. 
La gestión de la prevención

 
 
 
 
 
 
 La gestión de la prevención 
 La evaluación de riesgos 
 La planificación de la 

actividad preventiva 
 La organización de la 

prevención 
 Las auditorías 
 El experto en prevención 
 La representación de los 

trabajadores en materia 
preventiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral de 
su sector profesional. 

 Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se 
han distinguido los pasos a seguir. 

 Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su 
sector profesional. 

 Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y 
planificación de la actividad preventiva. 

 Se han descrito y valorado las diferentes opciones que 
tiene una empresa para organizar la acción preventiva y 
se ha elegido la más apropiada para cada caso. 

 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 
prevención en la empresa, en función de los criterios 
establecidos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

 Se han analizado las funciones propias del prevencionista 
de nivel básico. 

 Se ha descrito en qué consiste una auditoría y 
cuándo es obligatorio pasar por ella. 

 Se han determinado las formas de representación de 
los  trabajadores  en  la  empresa  en  materia  de 
prevención de riesgos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5. 
El Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 
 
 
 
 
 La protección frente al fuego 
 El Plan de Prevención 

de Riesgos Laborales 
 La vigilancia de la salud 
 Especial protección a 

colectivos específicos: 
maternidad, lactancia, 
menores de edad, 
trabajadores de una ETT y 
trabajadores temporales 

 El Plan de Autoprotección 

 
 
 
 
 
 

Participa en la elaboración de 
un Plan de Prevención de 
Riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados. 

 Se ha descrito el contenido básico de un Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales en un centro de trabajo, 
se ha relacionado con el sector profesional del título y se 
conoce la obligación, por parte de las empresas, de tener 
uno propio. 

 Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa. 

 Se han identificado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 
como medida de prevención. 

 Se han analizado las medidas que se establecen para 
proteger la salud durante la maternidad y la lactancia y al 
resto de trabajadores especialmente sensibles, como 
menores de edad, trabajadores temporales o contratados 
por una ETT. 

 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en 
una pequeña y mediana empresa (pyme) del sector. 

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso 
de emergencia. 

 Se ha colaborado en la realización de un simulacro 
de emergencia. 

 
 
 
 
UNIDAD 6. 
Primeros auxilios 

 Protocolo de actuación 
ante una situación de 
emergencia 

 Urgencia médica y 
primeros auxilios: 
conceptos básicos 

 Clasificación de los 
heridos por su gravedad 

 Técnicas de primeros 
auxilios en función de 
las lesiones 

 
 
Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del 
técnico o técnico superior. 

 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad. 

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso 
de emergencia. 

 Se han identificado las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 

 Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 



 4.‐ TEMPORALIZACIÓN   

 La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente tabla 
1, en el cual  se especifican  los títulos de  las unidades, así como temporalización que se  le 
asigna a cada una. 

 
 

TRIMESTRE  TÍTULO UNIDAD  HORAS 

1º 

1.‐ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  5 

2.‐ LOS RIESGOS LABORALES.  5 

3.‐ MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN.  5 

2º 

4.‐ LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.  4 

5.‐ EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

4 

6.‐ PRIMEROS AUXILIOS.  2 

Tabla 1. Temporalización. 
 
 
 

 5.‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado 
con respecto a los objetivos establecidos, así como comprobar la labor del docente en el 
proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 

El proceso de evaluación va más allá de ser un instrumento corrector o paliativo, en el que 
sólo se califican a los alumnos/as con notas. Ésta se produce durante todo el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje, y además de evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en 
cuenta los factores que han podido influir en ella. 

 
En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o 
momentos bien diferenciados. 

 
 
Calificación final del módulo 

La nota final del módulo quedará integrada en el módulo de Instalación de Redes para la 
Tranmisión de datos con un peso del 10 % y su valor queda determinado por la siguiente 
formula, siguiendo la tabla de contenidos y temporalización del curso.  

 

 
 
 

 
NOTA FINAL UFPRL = (EV1 + EV2 ) / 2 



 

Calificación del módulo en las evaluaciones trimestrales. 
 
Para realizar el cálculo de  las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará  la 
siguiente tabla 2. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de 
la puntuación obtenida en las unidades de trabajo que comprenden ese trimestre. 
 

Criterio  Peso 

Pruebas teórico‐prácticas.  60% 

Actividades  20% 

Trabajo diario  20% 
Tabla 2. Criterios de evaluación. 

 
Las faltas de ortografía en los exámenes se tratarán según recogido en el plan de centro. 
 
Recuperación 
 
Para  la  recuperación  de  los  trimestres  no  superados,  se  fijará  una  fecha  posterior  a  la 
evaluación. En el caso de la primera, sería en el mes de enero. Así mismo el alumno deberá 
entregar  aquellas  actividades  y  trabajos  que  no  haya  realizado  durante  el  trimestre.  Los 
criterios de calificación serán los correspondientes a la tabla 2. 
 
Si el alumno/a no superara dichas recuperaciones, tendrá una nueva oportunidad en el mes 
de junio en la evaluación final, teniendo en cuenta que la nota final se obtendrá aplicando 
los mismos criterios de la evaluación continua (Tabla2). 

 
Evaluación de la práctica docente 
 
La  evaluación  de  la  práctica  docente  se  llevará  a  cabo  gracias  a  la  realimentación 
proporcionada  por  los  propios  alumnos  durante  el  curso,  expresando  deficiencias  y 
aspectos  positivos  del  curso.  Otro  aspecto  para  dicha  evaluación  será  el  análisis  de  los 
resultados académicos. 

 
6.‐ METODOLOGIA   

 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de 
la capacidad del  alumno para aprender por sí mismo y  trabajar en equipo. Para ello,  es 
imprescindible que  el  alumno  comprenda  la  información que  se  le  suministra,  frente  al 
aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por  los alumnos, bien a 
priori,  o  bien  como  producto  de  las  enseñanzas  adquiridas  con  el  transcurrir  de  su 
formación tanto en este como en los otros módulos de este último año del ciclo. Además, 
se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos 
previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la 
necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los 



siguientes aspectos: 

 Se comenzará con actividades breves encaminadas para averiguar el conocimiento 
a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear 
estas  actividades  en  forma  de  debate  para  lograr  conferirles  cierto  carácter 
motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que 
así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas 
nuevas. 

 Se  seguirá  con  la  explicación  de  los  conceptos  de  cada  unidad  didáctica  y  se 
realizará  una  exposición  teórica  de  los  contenidos  de  la  unidad  por  parte  del 
profesor. Se utilizará el libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se 
facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los 
conceptos de la asignatura. 

 Posteriormente,  el  profesor  expondrá  y  resolverá  una  serie  de  ejercicios,  cuyo 
objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación 
anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos, 
tanto teóricas como prácticas.  Incluso si él  lo considerase necesario se realizarán 
ejercicios  específicos  para  aclarar  los  conceptos  que más  cueste  comprender  al 
alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido 
similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos/as, 
bien en horas de clase o bien en casa. 

 La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante 
que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe 
las explicaciones inmediatamente. 

 Se  intentará,  en  la medida de  lo posible, que  las actividades que  se desarrollen 
durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de 
trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes 
empresariales. 

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una 
asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante 
«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un 
alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la 
materia tratada en la sesión. 

 El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos 
de  las  unidades  didácticas.  Estas  prácticas  podrán  ser  individuales  o  en  grupo. 
Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos 
de  varias  unidades  didácticas  para  comprobar  que  los  conocimientos  han  sido 
satisfactoriamente  asimilados.  Sería  recomendable,  al  menos,  un  trabajo  o 
actividad por cada evaluación. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Los recursos y medios didácticos dsponibles en el aula son los siguientes: 

Equipos informáticos y herramientas. 

• Ordenadores, con 8 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Disponen de 
puertos USB frontales para trabajar con memorias extraíbles. 

• 1 ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente.  

• Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
• Todos los ordenadores del aula estarán en red. 
• Soldadores eléctricos de estaño (uno de ellos con cuerpo 



desoldador). 
• Herramientas de taller: destornilladores, tijeras, alicates 

pelacables, calibres, flexómetros, etc… 
• Placas protoboard 
• Componentes electrónicos (Condensadores, transistores, 

resistencias, etc.) 
• Multímetros digitales para realizar mediciones de valores 

eléctricos.  
Software 

• Sistema operativo (Linux). 
• Paquete ofimático LibreOffice.  
• Visor de documentos PDF. 
• Entorno Online de simulación de circuitos ThinkerCAD. 
 

Otros recursos 
• Plataforma Moodle. 

 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general que se denomina Temas Transversales,  los cuales deben impregnar la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 
 

• Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

• Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 
espalda o cervicales. 

• Igualdad  entre  hombres  y mujeres: En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

•  Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 
la Web. 

• Respeto  al  medio  ambiente:  Se  realizarán  exposiciones  para  promocionar  la 
cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 
elaboración de trabajos. 
 
 



9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   
 

En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para 
adecuar  los  elementos  curriculares  a  los  diversos  ritmos  de  aprendizaje  y  múltiples 
características del alumnado. 
 

• Aquellos alumnos con dificultades en el aprendizaje que no han alcanzado 
los  conocimientos  mínimos  y  básicos  para  avanzar  en  el  proceso  de 
enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en 
las  que  se  incidirá  puntualmente  en  contenido  que  no  haya  quedado 
suficientemente claro. 

• Los  alumnos  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizarán  actividades  de 
ampliación  (o  proacción)  las  cuales  permitirán  profundizar  sus 
conocimientos  y  mantener  la  motivación,  esencial  para  el  proceso  de 
aprendizaje significativo. 

• Se contará en todo momento con el apoyo del departamento de orientación 
del centro y se pondrán en práctica todos los acuerdos e indicaciones con 
el alumnado con NEAE.  
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MÓDULO: FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)  
 
 
Se desarrolla:  3º trimestre de 2º FPB 
Nº de horas:  240 

1.‐ RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, 
aplicando los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los 
correspondientes protocolos de seguridad. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los componentes para el montaje, su función y su 
disposición. 

b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la 
operación de montaje. 

c) Se ha realizado fijación e interconexión de los componentes y accesorios 
utilizando las técnicas correctas. 

d) Se han realizado las configuraciones básicas del sistema operativo. 
e) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo microinformático. 
f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con 

la calidad requerida. 
g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 
 
2. Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos y periféricos, 
siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes. 
Criterios de evaluación 

a) Se  han  realizado  intervenciones  de  mantenimiento  preventivo
sobre  el  equipo microinformático. 

b) Se han realizado revisiones del estado de los soportes y periféricos. 
c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las 

operaciones de mantenimiento. 
d) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando 

las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su 
funcionalidad. 

e) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada 
para su eliminación o reciclaje. 

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los 
resultados obtenidos. 

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 
 
 
3. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, 
siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos de la red. 



b) Se han realizado operaciones de montaje de racks. 
c) Se han seleccionado herramientas para el montaje y el mantenimiento. 
d) Se han montado/desmontado soportes y elementos de redes inalámbricas. 
e) Se han realizado operaciones de montaje de canalizaciones. 
f) Se han realizado operaciones de montaje de cables. 
g) Se han realizado operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores. 
h) Se han utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de 

montaje mantenimiento. 
i) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando 

las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su 
funcionalidad. 

j) Se han  recogido  los  residuos y elementos desechables de manera adecuada 
para su eliminación o reciclaje. 

k) Se  han  realizado  todas  las  operaciones  teniendo  en  cuenta  la  normativa  de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

 
 
4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
Criterios de evaluación: 

a) Se  ha  cumplido  en  todo momento  la  normativa  general  sobre  prevención  y 
seguridad, así como las establecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 
ámbito de actuación en el centro de trabajo. 

c) Se  han  adoptado  actitudes  relacionadas  con  la  actividad  para minimizar  los 
riesgos laborales y medioambientales. 

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 
distintas operaciones. 

e) Se  han  utilizado  los  dispositivos  de  protección  de  las  máquinas,  equipos  e 
instalaciones en las distintas actividades. 

f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

 
 
5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico‐sociales de 

la empresa. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente 

con la persona adecuada en cada momento. 
c) Se  ha  cumplido  con  los  requerimientos  y  normas  técnicas,  demostrando  un 

buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 
d) Se  ha  mostrado  en  todo  momento  una  actitud  de  respeto  hacia  los 

procedimientos y normas establecidos. 
e) Se  ha  organizado  el  trabajo  que  realiza  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y 

procedimientos establecidos,  cumpliendo  las  tareas en orden de prioridad y 
actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se  ha  coordinado  la  actividad  que  desempeña  con  el  resto  del  personal, 
informando  de  cualquier  cambio,  necesidad  relevante  o  contingencia  no 
prevista. 



g) Se  ha  incorporado  puntualmente  al  puesto  de  trabajo,  disfrutando  de  los 
descansos  instituidos  y  no  abandonando  el  centro  de  trabajo  antes  de  lo 
establecido sin motivos debidamente justificados. 

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas 
que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato. 

i) Se  ha  realizado  el  trabajo  conforme  a  las  indicaciones  realizadas  por  sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y 
modos adecuados. 

 
 
2.‐ CONTENIDOS 

 
Los  contenidos  específicos  a  desarrollar  por  cada  alumno  estarán  en  función  de  las 
actividades  concretas  de  cada  Empresa  durante  el  periodo  en  el  que  el  alumno  esté 
realizando  allí  sus  prácticas.  No  obstante,  se  adecuarán  al  resto  de  los  contenidos 
curriculares y serán establecidos en coordinación con el tutor laboral en cada caso. 
Las  actividades  concertadas  a  través  del  programa  formativo  serán  el  vehículo  para 
desarrollar la última fase del proyecto de aprendizaje del alumno, en la que practicará las 
competencias profesionales adquiridas en el centro educativo. 

 
 
3.‐ SEGUIMIENTO 

 
Los alumnos tienen asignado un tutor docente que se encarga del seguimiento y evaluación 
de este módulo profesional. La empresa designa a su vez un tutor  laboral que asesora y 
orienta al alumnado en la realización de las actividades formativas. 

 
Como mínimo cada dos semanas, el tutor docente visita la empresa y junto al tutor laboral 
comprueban  el  grado  de  cumplimiento  del  programa  formativo,  las  actividades  que  el 
alumno ha hecho y en su caso la competencia mostrada por el mismo en las situaciones de 
trabajo. 

 
4.‐ EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son: 

 
 Asistencia a la empresa con puntualidad y cumplir el horario establecido. 
 Realización de las tareas previstas por los tutores laboral y docente. 
 Colaboración del alumno para el buen funcionamiento y ambiente de trabajo en 

la empresa. 
 Relación respetuosa del alumno con sus superiores y demás compañeros. 
 Evaluación del tutor laboral. 

 
El módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  se  calificará  en  términos  de 
«APTO» o «NO APTO». 
 

5‐ MEDIDAS EXCEPCIONALES PANDEMIA COVID19 
 



 
Además  de  todo  lo  expuesto  anteriormente  en  esta  programación,  será  de  aplicación  la 
resolución  del  23  de  octubre  de  2020  de  la  Secretaría  General  de  Educación  y  Formación 
Profesional,  por  la  que  se  adoptan  medidas  excepcionales  referidas  a  la  flexibilización  de 
determinados aspectos de als enseñanzas de formación prfesional del Sistema educativo y de 
las enseñanzas de regimen especial. 
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ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
 
 

1.- NORMATIVA 
 

‐ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
‐ Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación de la ESO en Andalucía modificado 
por el 182 de 2020 de 10 de noviembre. 
‐ Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que  se  establecen  aspectos  de organización  y  funcionamiento para  los  centros  que  imparten  Educación 
Secundaria Obligatoria. 
‐ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 
18‐01‐2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias 
de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 
‐ Aclaraciones de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativas 
a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
‐ Instrucciones 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización 
de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
 
 

2.- INTRODUCCIÓN 
 

En  la  actualidad  vivimos  una  revolución  permanente  fácilmente  observable:  manejamos  información  y 
aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar.  
 
La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas 
capacidades  y  habilidades  necesarias  para  desarrollarse  e  integrarse  en  la  vida  adulta,  en  una  sociedad 
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para 
adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación.  
 
La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la competencia digital ha tenido 
hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en  sus descriptores al no existir un marco de 
referencia  común.  Desarrollar  la  competencia  digital  en  el  sistema  educativo  requiere  una  correcta 
integración  del  uso  de  las  TIC  en  las  aulas  y  que  los  docentes  tengan  la  formación  necesaria  en  esa 
competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una cultura digital 
en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. 
 
En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y 
comprensión de la competencia digital en Europa. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de unasimple alfabetización 
digital  centrada  en  el manejo  de  herramientas  que  quedarán  obsoletas  en  un  corto  plazo  de  tiempo,  es 
necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a  lo 
largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el 
campo de las TIC. 
 
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información 
en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el 
hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en 
el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos 
y  legales  que  implica  su  uso.  Por  otro  lado,  el  alumnado  ha  de  ser  capaz  de  integrar  y  vincular  estos 
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 
 
En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los 



cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos 
actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 
 

3.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA  
 
Los objetivos generales, que establece la normativa son los siguientes: 

 
a) Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  los 
demás,  practicar  la  tolerancia,  la    cooperación    y    la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos, 
ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y    de 
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar  y  consolidar hábitos de disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en equipo  como 
condición necesaria para una  realización eficaz de  las  tareas del  aprendizaje  y  como medio de 
desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar  la  discriminación de  las  personas por  razón de  sexo o  por  cualquier otra  condición o 
circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir  el  conocimiento  científico  como un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el  sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales relacionados con 
la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su 
conservación y mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 



 
 

4.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
1.  Utilizar  ordenadores  y  dispositivos  digitales  en  red,  conociendo  su  estructura  hardware, 
componentes  y  funcionamiento,  realizando  tareas  básicas  de  configuración  de  los  sistemas 
operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su 
uso. 
 
2.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio  para  crear,  organizar,  almacenar,  manipular  y 
recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de 
datos, imágenes, audio y vídeo. 
 
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan 
unos  determinados  objetivos,  entre  los  que  se  incluyan  la  recogida,  el  análisis,  la  evaluación  y 
presentación de datos e información. 
 
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world 
wide  web  o  el  correo  electrónico,  y  las  oportunidades  que  ofrece  a  nivel  de  comunicación  y 
colaboración. 
 
5.  Usar  Internet  de  forma  segura,  responsable  y  respetuosa,  sin  difundir  información  privada, 
conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, 
conductas o contenidos inapropiados. 
 
6.  Emplear  las  tecnologías  de  búsqueda  en  Internet  de  forma  efectiva,  apreciando  cómo  se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 
 
7.  Utilizar  una  herramienta  de  publicación  para  elaborar  y  compartir  contenidos  web,  aplicando 
criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 
 
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, 
y  aplicar medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva  en  la  protección  de  datos  y  en  el  intercambio  de 
información. 
 
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son  implementados en  forma de programa y cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones. 
 
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos 
de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
 

 

5.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  

 
‐ Competencia digital (CD): queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se 
establecen  sus  cinco  ámbitos  de  desempeño:  las  áreas  de  información,  comunicación,  creación  de 
contenido,  seguridad  y  resolución  de problemas. Navegar,  buscar  y  analizar  información  en  la web, 
comparando  diferentes  fuentes,  y  gestionar  y  almacenar  archivos;  usar  aplicaciones  de  correo 
electrónico,  mensajería,  calendarios,  redes  sociales,  blogs  y  otras  herramientas  digitales  para 
comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar 
documentos,  hojas  de  cálculo,  presentaciones,  bases  de  datos,  imágenes  y  contenido  multimedia, 
conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección 
personal,  protección  de  datos,  protección  de  identidad  digital  y  protección  de  equipos;  resolver 
problemas  a  través  de  herramientas  digitales,  de  forma  autónoma  y  creativa,  seleccionando  la 
herramienta digital apropiada al propósito. 



 

 ‐ Competencia lingüística (CCL): al emplearse herramientas de comunicación electrónica. 

 

 ‐  Competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  integrando 
conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales. 

 

 ‐ Competencia de aprender a aprender  (CAA) analizando  información digital y ajustando    los propios 
procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades. 

 

 ‐ Competencias sociales y cívicas (csc): interactuando en comunidades y redes.  

 

 ‐ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): desarrollando la habilidad para 
transformar ideas. 

 

 ‐  Competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC):  desarrollando  la  capacidad  estética  y 
creadora. 

 

 

6.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
En la siguiente tabla se recogen los contenidos de la asignatura dividida en las unidades didácticas en las 
que se han organizado. Junto a dichos contenidos aparecen los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje para cada unidad.



 

Unidades 
Didácticas  Contenidos  Criterios de Evaluación 

Y Competencias Estándares de Aprendizaje 

Unidad 1. 
Hardware,  
Software y 
redes. 

 Sistemas propietarios y libres.
 Arquitectura: concepto clásico y 

Ley de Moore. 
 Unidad Central de Proceso. 

Memoria principal. 
 Memoria secundaria: estructura 

física y estructura lógica. 
Dispositivos de almacenamiento. 
Sistemas de entrada/salida: 
Periféricos. Clasificación. 
Periféricos de nueva generación. 
Buses de comunicación. 

 Sistemas operativos. Arquitectura. 
Funciones. 

 Normas de utilización (licencias). 
Configuración, administración y 
monitorización. 

 Redes de ordenadores. Tipos. 
Dispositivos de interconexión. 
Dispositivos móviles. Adaptadores 
de Red. 

 Software de aplicación. Tipos. 
Clasificación. Instalación. Uso. 

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos 
identificando los elementos 
que los configuran y su 
función en el conjunto. CD, 
CMCT, CCL. 
2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. CD,CMCT. 
3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. CD, CCL, CSC. 
4. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus 
características. CD, CMC. 
5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información. 
1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático. 
2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones vinculados a 
los mismos. 
3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 
4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de 
un ordenador, sus características técnicas y su 
conexionado. 
5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 



Unidad 2. 
Internet, redes 
sociales, 
hiperconexión. 

 Entornos virtuales: definición, 
interacción, hábitos de uso, 
seguridad. 

 Buscadores.  
 Descarga e intercambio de 

información: archivos compartidos 
en la nube, redes P2P y otras 
alternativas para el intercambio 
de documentos. 

 Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de 
contenido legal. 

 Software libre y software 
privativo. Materiales sujetos a 
derechos de autor y materiales de 
libre distribución alojados en la 
web.  

 Identidad digital. Suplantación de 
la identidad en la red, delitos y 
fraudes. 

 

1. Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la 
protección del individuo en su 
interacción en la 
red. CD, CSC. 
2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación 
de información digital con 
criterios de seguridad y 
uso responsable. CD, CSC, 
CAA. 
3. Reconocer y comprender los 
derechos de los 
materiales alojados en la web. 
CD, SIEP, CSC. 
 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 
virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal. 
2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de 
información. 
3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude 
de la web. 
3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 
derechos de autor y materiales de libre distribución. 

 Internet: arquitectura TCP/IP. 
Capa de enlace de datos. Capa de 
Internet. Capa de Transporte. 
Capa de Aplicación. Protocolo de 
Internet (IP). 

 Modelo Cliente/Servidor. 
 Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). 
 Sistema de Nombres de Dominio 

(DNS). Protocolo de Transferencia 
de Hipertexto (HTTP). 

 Servicios: World Wide Web, email, 
voz y video. 

 Buscadores. Posicionamiento. 
 Configuración de ordenadores y 

dispositivos en red. 
 Resolución de incidencias básicas. 
 Redes sociales: evolución, 

1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan 
la accesibilidad a las 
producciones desde diversos 
dispositivos móviles. CD, CSC. 
2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados 
en el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. CD, 
CSC. 
3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio 
y video. CD, SIEP, 
CEC.

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 
accesibilidad a la información multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 
1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil 
y otro dispositivo. 
2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios 
de seguridad. 
3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 
en otras producciones. 



características y tipos.
 Canales de distribución de 

contenidos multimedia. 
 Acceso a servicios de 

administración electrónica y 
comercio electrónico.

 

Unidad 3. 
Publicación y 
difusión de 
contenidos. 

 Visión general de Internet. Web 
2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y ejemplos. 

 Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías y 
marcadores sociales. 

 Diseño y desarrollo de páginas 
web: lenguaje de marcas de 
hipertexto (HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, formularios, 
multimedia y gráficos. 

 Hoja de estilo en cascada (CSS). 
Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). 

 Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. 

 Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, 
sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

1. Utilizar diversos dispositivos 
de intercambio de información 
conociendo las características 
y la 
comunicación o conexión 
entre ellos. CD,CCL,CSC. 
2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica. CD, CMCT, CCL. 
3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. CD, CSC. 
 
 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales. 
2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales. 
2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a 
los derechos de propiedad. 
3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

Unidad 4. 
Aplicaciones 
ofimáticas: 
Textos, hoja de 
cálculo y bases 
de datos. 

 Aplicaciones informáticas de 
escritorio. Tipos y componentes 
básicos. 

 Procesador de textos: utilidades y 
elementos de diseño y 
presentación de la información. 

 Hojas de cálculo: cálculo y 
obtención de resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

 Bases de datos: tablas, consultas, 
formularios y generación de 
informes. 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para 
la producción de documentos. 
CD, CCL, CMCT. 
 
 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 
1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas 
de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos 
y gráficos. 
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 
 



Unidad 5. 
Aplicaciones 
informáticas de 
edición 
multimedia 

 Diseño de presentaciones: 
elementos, animación y transición 
de diapositivas. 

 Dispositivos y programas de 
adquisición de elementos 
multimedia: imagen, audio y 
vídeo. 

 Aplicaciones de edición de 
elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de formato y 
herramientas de conversión de los 
mismos. Uso de elementos 
multimedia en la elaboración de 
presentaciones y producciones.

1. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y vídeo y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. CD, CCL, CEC. 
 
 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 
video y mediante software específico edita la 
información y crea nuevos materiales en diversos 
formatos. 

Unidad 6. 
Seguridad 
informática. 

 Principios de la seguridad 
informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y lógica. 
Seguridad de contraseñas. 

 Actualización de sistemas 
operativos y aplicaciones. 

 Copias de seguridad. 
 Software malicioso, herramientas 

antimalware y antivirus, 
protección y desinfección. 
Cortafuegos. 

 Seguridad en redes inalámbricas. 
 Ciberseguridad. Criptografía. 
 Seguridad en redes sociales, acoso 

y convivencia en la red. 
 Certificados digitales. Agencia 

Española de Protección de Datos.

1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de 
información. Conocer los 
principios de seguridad 
en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. CMCT, CD, 
CSC. 
 
 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las 
características técnicas, de conexionado e intercambio 
de información entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos 
de protección adecuados. 
1.3. Describe la importancia de la actualización del 
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

 
 
 
 



7.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas queda recogida en el siguiente cuadro, donde se especifican sus 
títulos y su temporalización. 

 
Trimestre  Título de unidad  Sesiones 

 
 
1º 

1. Hardware, Software y redes.  30 

2.Internet, redes sociales, hiperconexión.  6 

 
 

2º 

3. Publicación y difusión de contenidos.  12 

4. Aplicaciones ofimáticas: Textos, hoja de cálculo y bases de 
datos.  24 

 
 

3º 

5. Aplicaciones informáticas de edición multimedia.  12 

6. Seguridad informática.  6 

 

8.- EVALUACIÓN  
 
 
Se evaluará al alumnado a través de la entrega de actividades prácticas y la valoración del trabajo 
diario. 
 
La ponderación es la siguiente: 
 

Criterio  Ponderación 

Trabajos y proyectos                                                                                                                                 40% 

Trabajo diario                                                                                                                                             40% 

Pruebas teórico ‐ prácticas                                                                                                                       20% 
 
En cuanto a las faltas de ortografía, se seguirá el protocolo recogido en el Plan de Mejora del centro. En ningún 
caso, este criterio podrá ser motivo de que el alumno/a no supere las actividades. 
 
8.1.- Calificación trimestral y final de curso. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los criterios de evaluación, con su respectiva ponderación y los instrumentos 
de evaluación asociados. 
   



 

Unidad didáctica  Criterios de Evaluación y 
Competencias 

Peso en el 
trimestre / final 

de curso 
Instrumentos 

1º TRIMESTRE 

1. Hardware,  
Software y redes. 

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su 
función en el conjunto. CD, CMCT, 
CCL. 

15% / 5% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 

2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. CD,CMCT. 

15% / 5% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

3. Utilizar software de comunicación 
entre equipos y sistemas. CD, CCL, 
CSC. 

15% / 5% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo 
sus características. CD, CMC. 

15% / 5% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

5. Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, 
CSC. 
 

15% / 5% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

2. Internet, redes 
sociales, 
hiperconexión. 

1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo 
en su interacción en la 
red. CD, CSC. 

4,20% / 1,39% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación 
de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. CD, 
CSC, CAA. 

4,16% / 1,39% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales alojados 
en la web. CD, SIEP, CSC.  4,16% / 1,39% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 
CD, CSC. 

4,16% / 1,39% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. CD, CSC.

4,16% / 1,39% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. CD, SIEP, 
CEC. 
 

4,16% / 1,39% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 



2º TRIMESTRE 

3. Publicación y 
difusión de 
contenidos. 

1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre 
ellos. CD,CCL,CSC.

13,34% / 4,4% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

2. Elaborar y publicar contenidos en 
la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 
CD, CMCT, CCL. 

13,33% / 4,4% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 
CD, CSC. 
 

13,33% / 4,4% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

4. Aplicaciones 
ofimáticas: Textos, 
hoja de cálculo y 
bases de datos. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio para la producción de 
documentos. CD, CCL, CMCT. 
 

60% / 20,16% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

3º TRIMESTRE 

5. Aplicaciones 
informáticas de 
edición multimedia 

1. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. CD, CCL, CEC.
 

60% / 20% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

6. Seguridad 
informática. 

1. Adoptar conductas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de 
datos y en el intercambio de 
información. Conocer los principios 
de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 
 

40% / 13,3% 

‐ Trabajo diario. 
‐ Actividad práctica. 
‐ Prueba 
 

 
 

8.2.- Recuperación 
 
Para el alumnado que no supere todas o alguna de las partes indicadas, se facilitarán ejercicios de repaso y 
apoyo que faciliten la adquisición de los conocimientos aún no asimilados, así como la ayuda del profesor en 
clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia que les resulte más difícil. 
 
El  alumnado  que  no  haya  superado  alguna  evaluación,  tendrá  la  opción  de  entregar  actividades  de 
recuperación de dicha evaluación a principios del siguiente trimestre. Estas actividades supondrán el 40% de 
la calificación. El resto se evaluará con la correspondiente prueba teórico/práctica. 
 
Si el alumnado no superase  la asignatura por  trimestres, podrá entregar actividades de recuperación en  la 
convocatoria ordinaria (mayo). Las actividades pertenecerán a las unidades no superadas a lo largo del curso. 
La  calificación  de  la  evaluación  ordinaria  será  la  media  de  las  evaluaciones  superadas  y  las  evaluaciones 
recuperadas. 
 

Si tras la entrega de actividades de recuperación en mayo, el alumnado no hubiese superado la asignatura, podrá 
entregar  actividades  de  recuperación  en  la  convocatoria  extraordinaria  (junio),  junto  con  la  prueba 
correspondiente.  Serán  actividades  correspondientes  a  las  unidades  no  superadas  a  lo  largo  del  curso.  La 
calificación  de  la  evaluación  extraordinaria  será  la media  de  las  evaluaciones  superadas  y  las  evaluaciones 
recuperadas. 



8.3.- Evaluación de la práctica docente 
 
La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la retroalimentación proporcionada por los 
propios alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del curso. Otro aspecto 
para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 
 
  

9.- METODOLOGÍA  
 

9.1.- Principios generales 
 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía y  autosuficiencia 
del  alumnado,  mediante  la  superación  de  las  dificultades  que  vayan  surgiendo,  concediendo  especial 
relevancia a potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la aplicación del método apropiado, la acumulación 
de experiencia y la capacidad de reacción ante nuevas situaciones. En definitiva, el desarrollo de habilidades, 
destrezas y criterios propios que consigan un gradual aumento de la independencia del alumnado respecto 
a los profesores, preparándolos así para el desarrollo de su profesión y fomentando el autoaprendizaje y la 
capacidad de evaluación. Este último aspecto debería formar parte relevante de los objetivos de la formación 
de cualquier profesional de la informática. 

 
La metodología se basará en un aprendizaje significativo de los contenidos, con el objetivo de conseguir el 
equilibrio del binomio conocimiento/aplicación, esto es, basar el proceso de enseñanza‐aprendizaje en un 
soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, el alumnado integre el saber 
y el saber hacer, sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que siempre deben 
considerarse en este campo. 

 
El ritmo de aprendizaje del alumnado depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos, de su entorno 
social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de enseñanza las diferentes opciones 
de aprendizaje,  tanto de grupo como  individuales: es  lo que  llamamos atención a  la diversidad, y que se 
convierte en un elemento fundamental del proceso de enseñanza‐aprendizaje, sin olvidar la adquisición de 
los resultados de aprendizaje que deben conseguir para superar el módulo. 
 
Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual y en grupo. Estos 
ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas que aparezcan y para introducir 
las técnicas y procedimientos explicados en clase, así como a la utilización de herramientas apropiadas, lo 
que permitirá justificar la utilidad práctica de estas técnicas y compararlas entre sí. De este modo se potencia 
la capacidad crítica del alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para 
llegar a acuerdos consensuados. Evidentemente se hace imprescindible un alto grado de participación por 
parte del alumno, por lo que se procurará motivarlos. 

 
Con las clases prácticas se pretende: 

 
 ‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumnado. 
 ‐ Que sea el alumno/a el participe de su propio aprendizaje. 
 ‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver problemas 

planteados en la práctica. 
 ‐ Aumentar su motivación. 

 
Dado que los conocimientos iniciales del alumnado serán muy diferentes y por tanto la situación de partida 
también lo será, como medidas para atender esta diversidad, se propone realizar un seguimiento individual 
de cada alumno/a a través de propuestas del tipo: 



 
 ‐  Realización  de  las  actividades  propuestas  en  cada  Unidad,  que  siguen  un  orden  creciente  de 

dificultad. 
 ‐ Integración de los alumno/as con problemas en grupos de trabajo mixtos y diversos para que en 

ningún  momento  se  sientan  discriminados.  Si  se  crea  un  buen  ambiente  de  grupo,  los  mismos 
compañeros y compañeras se ayudarán entre ellos favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

 ‐ Apoyo de los profesores cuando lo consideren necesario y en la forma que se estime oportuna. 
 ‐  Lectura  de  material  complementario  (libros,  apuntes,  ejercicios  resueltos,  revistas,  artículos,  

vídeos, etc.) que se encuentren en el departamento y/o Internet. 
 ‐ Realización de ejercicios y cuestionarios, actividades complementarias propuestas y/o coordinadas 

por los profesores. 
 ‐ Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y recursos con que 

cuenta el centro. 
 ‐ Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases prácticas. 

 
Para el desarrollo de la práctica docente se utilizará la plataforma Moodle o Classroom. Las actividades y 
ejercicios solicitados a los alumnos serán corregidos en clase o bien subidos a la plataforma las soluciones 
de los mismos (según disponibilidad temporal) 

 
 

9.2.- Distribución del espacio 
 
La  disposición  del  aula  sigue  la  distribución  tradicional,  con  los  alumnos/as  sentados/as  de  cara  al 
profesor/a. El alumnado cuenta con ordenador individual. 
 
10.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes recursos y 
medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en secundaria. 
 

 Ordenadores portátiles, Core i3, con 8 GB de memoria RAM. 
 1 Ordenador de sobremesa para el profesor, dual core, con 4 GB de RAM. 
 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Linux). 
 Paquete ofimático: LibreOffice y Google Drive.  
 Visor de documentos PDF. 
   Programa editor de fotografía Gimp. 

 
 
   



Material auxiliar 
 

 Plataforma Moodle o Classroom para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico corporativo (g.educaand.es). 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura: todo el material teórico se dará mediante 
documentos PDF, que serán compartidos en la plataforma. 

 
 

11.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
En el  currículo de  la Educación Secundaria Obligatoria, Orden 15 de enero de 2021, en  su Artículo 3, 
establece unos elementos transversales, los cuáles se trabajan de forma paralela al currículo propio de la 
asignatura, impregnando todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una 
lista con los distintos temas que vamos a trabajar principalmente en nuestro hacer diario: 

 

 ‐ La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales: se inculcará el respeto 
hacia las opiniones de los demás, además de solicitar turno de palabra para intervenir en clase. 

 ‐ El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres: se utilizará un lenguaje inclusivo y no sexista en todo momento, además de 
formar grupos heterogéneos, con presencia de los distintos sexos. 

 ‐ El  fomento de  la  tolerancia y el  reconocimiento de  la diversidad: a  través del  trabajo en parejas, 
respeto hacia las ideas de los compañeros y compañeras. 

 ‐ El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación  interpersonal: mediante debates en 
clases expositivas, trabajos, además del trabajo en parejas con el ordenador. 

 ‐ La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: 
desde la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación se presentan las TICs como una 
herramienta para facilitar  la realización de tareas en nuestro día a día y no como un mundo que nos 
proporciona una realidad paralela. 

 ‐ La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 
las personas en un mundo globalizado: mediante conceptos como la brecha digital se toma conciencia 
de la desigualdad entre países e incluso entre regiones dentro de un mismo país. 

 

 
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los centros educativos y del profesorado 
en relación con el alumnado que atienden, es proporcionar el desarrollo de las capacidades en función de sus 
características diferenciales.  

Es una realidad que los alumnos/as del grupo‐clase se diferencian en cuanto a sus capacidades, conocimientos 
previos,  motivaciones  e  intereses.  Por  ello  en  el  aula,  existen  alumnos/as  que  van  a  presentar  distintas 
necesidades educativas.  

La LOMCE, entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e) a aquel alumnado, 
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, 
por  dificultades  específicas  de  aprendizaje,  TDAH,  por  sus  altas  capacidades  intelectuales,  por  haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar.  

El alumnado con necesidades educativas especiales, es aquel alumnado con discapacidad o trastornos graves 
de  conducta.  Los  principios  de  actuación  con  este  alumnado  son  la  no  discriminación  y  la  normalización 
educativa, a fin de lograr la igualdad de oportunidades para todos.  



En la programación se van a adoptar una serie de medidas para la atención a los alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo (n.e.a.e), a través de:  

12.1.- Necesidades específicas encontradas en el aula. 

El alumnado que cuente con TDAH y ASPERGER tendrá las siguientes medidas: 

‐ Ubicación cercana al profesor y la pizarra. 
‐ Flexibilidad horaria para la realización de actividades. 

Por otro  lado,  la diversidad del alumnado hace que existan diferentes  ritmos de aprendizaje.  Los diferentes 
ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la siguiente forma:  

 ‐ Atención personalizada a aquel alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándole en la 
resolución de problemas, dándole más tiempo para  la realización de ejercicios, prácticas,  trabajos, y 
proponiéndole actividades de refuerzo que le permita la comprensión de los contenidos.  

  
 ‐  Proporcionar  actividades  complementarias  de  ampliación  a  los  alumnos/as  con  un  ritmo  de 

aprendizaje más alto para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros relacionados. 
También  podrán  implicarse  en  la  ayuda  a  sus  compañeros  de  clase  como  monitores  en  aquellas 
actividades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además reforzar la 
cohesión del grupo y fomentar el aprendizaje colaborativo.  

Se considerará pues el "Diseño para Todos" como criterio general a aplicar en todas las unidades didácticas.  

 
13.-  4º DE E.S.O. T.I.C. - ANEXO  DE TELEFORMACIÓN  
 
En  caso de que  se produzca  indisposición del  alumnado, debido  a  situación de  vulnerabilidad o  cuarentena 
selectiva, se procederá a seguir las siguientes pautas en la medida de lo posible y mientras las condiciones de 
salud del alumno/a lo permitan: 
 

 ‐ Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…) 

 ‐ Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 

 ‐ Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 

Para la evaluación, el alumnado deberá entregar las actividades propuestas dentro de los plazos indicados. 
 

13.1.- Criterios de calificación 
En teleformación, las actividades evaluables supondrán el 100% de la calificación de la unidad didáctica. 



 

ANEXO TELEFORMACIÓN - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En  ningún  momento,  el  alumnado  podrá  cursar  sus  enseñanzas  mediante  la  vía  de  la 

teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se procederá a seguir 
las  siguientes  pautas  en  la medida  de  lo  posible  y mientras  las  condiciones  de  salud  del  alumno/a  lo 
permitan: 
 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas (apuntes…). 
 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del  software  de 

videoconferencia existente en las plataformas Moodle Centros o Google Classroom. 
 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por ejemplo…) 
 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus  enseñanzas  en  el  turno  en  que  esté  asignado,  tal  y  como  lo  venía 
realizando de forma semipresencial. 
 

Las pruebas de evaluación  se  realizarán preferentemente usando  software de acceso y  control 
remoto  de  equipos,  pudiendo  usar  si  se  considera,  cualquier  otra  forma  para  asegurar  las  mismas 
oportunidades que el alumnado que sí acude a clase semipresencial. 
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1BACHILLERATO 



ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I  
 

1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA  
 

De los objetivos generales, que establece la normativa, a esta materia, se le asocian principalmente los siguientes: 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
Y los objetivos concretos de la materia serían: 

 
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 
conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y 
respetando los derechos de autor en el entorno digital. 
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes 
tipos de datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 
tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en 
Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 
 



2.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar 
una amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, 
que les permitan ser competentes en multiples contextos de un entorno digital. 

Desde este punto de vista, la asignatura contribuye completamente a la adquisición de la competencia digital (CD). Ésta queda definida en el marco europeo de 
refencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución 
de problemas. 
 
  De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar las competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 
información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y coloborar 
con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 
contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectural y las licencias de uso, emplear 
técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar necesidades y recursos 
digitales, tomar decisions a la hora de elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 
problemas técnicos, usar creativamente las Técnologías de Información y Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y 
otras. 
 
  El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la material de 
Tecnología de la Información y Comunicación I contribuye a: 
 

 La compentencia de comunicación lingúística (CCL), al ser empleados medios de comunicación electrónica. 
 

 La competencia matemática  y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a 
la resolución de problemas en medios digitales. 

 
 La competencia de aprender a aprender (CAA), analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las 

demandas de las tareas y actividades. 
 

 Las competencias sociales y cívicas (CSC), interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la 
sociedad del conocimiento.. 

 
 El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformer ideas en proyectos 

 
 La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y creadora. 

 
 

 



 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  
 

En la siguiente tabla se recogen los contenidos de la asignatura dividida en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos 
aparecen los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para cada unidad. 

 
Unidades Didácticas  Contenidos  Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje 

 

Unidad 1. 
Introducción a la 
informática y la 
sociedad del 
conocimiento 

 Hacia la sociedad del 
conocimiento 

 Evolución tecnológica 
 Un mundo digital conectado en 

red 
 Identidad digital 
 Conocimiento colectivo 
 Movilidad, ubicuidad y 

disponibilidad 
 Nuevos desarrollos de las TIC 

1. Analizar y valorar las influencias 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
la transformación de la sociedad 
actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento como 
en los de la producción. CSC, CD, 
SIEP. para su aplica 

 
 

 Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad 
de la información y sociedad del conocimiento. 

 Explica que nuevos sectores económicos han aparecido 
como consecuencia de la generalización de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 
 
 
 
 
Unidad 2. 

 
Hardware 

 Codificación de la información 
 Arquitectura de los ordenadores 
 Tipos de ordenadores 
 Placa base, chipset y 

microprocesador 
 Memoria primaria 
 Puertos de comunicación y 

tarjetas de expansión 
 Periféricos de entrada 
 Periféricos de salida 
 Dispositivos de almacenamiento 
 Dispositivos de comunicación 
 Dispositivos con arquitectura de 

ordenador 

 

1. Configurar ordenadores y 
equipos informáticos identificando 
los subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con 
las prestaciones del conjunto. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

 
 Describe las características de los subsistemas que 

componen un ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento. 

 Realiza esquemas de interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador describiendo la contribución de 
cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

 Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados 
en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en 
la custodia de la información. 

 Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores 
analizando los parámetros que las definen y su aportación al 
rendimiento del conjunto. 



 

 
 
 

 
Unidad 3. 

 
Sistemas operativos 

 Historia de los sistemas 
operativos 

 Características del sistema 
operativo 

 Familias de sistemas operativos 
 Aplicaciones informáticas 
 Gestión de aplicaciones 
 Instalación/Configuración de 

sistemas operativos: Windows, 
Ubuntu, OS X, Android, Google 
Chrome OS. Usuarios y 
permisos. 

1. Instalar y utilizar software de 
propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y 
entornos de aplicación. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 
2. Utilizar y administrar sistemas 
operativos de forma básica, 
monitorizando y optimizando el 
sistema para su uso. CD, CMCT, 
CAA. 

 
 
 
 Elabora un diagrama de la estructura de un sistema 

operativo relacionando cada una de las partes las funciones 
que realiza. 

 Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la 
resolución de problemas en ordenadores personales 
siguiendo instrucciones del fabricante. 

 
 
 

 
Unidad 4. 
Procesadores de 
texto. Edición y 
presentación de 
documentos 

 Aspectos preliminares, 
 Trabajar con estilos de párrafo 
 Documentos con estilo 

periodístico 
 Intercambio de información 
 Documentos con información 

actualizable 
 Documentos con índice de 

contenido 
 Encabezados y pies de página 
 Documentos con tablas 
 Elaborar panfletos o folletos 

publicitarios 
 Apuntes personales 
 Documentos científicos 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos 
de usuario. CD, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 

 
 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes 

aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario. 

 
 
 
Unidad 5. 

 
Hoja de cálculo 

 Entorno de trabajo 
 Introducción de datos 
 Rangos 
 Funciones 
 Referencia a celdas 
 Modificar el aspecto de una hoja 

de cálculo 
 Gráficos 
 Cálculo de un valor 
 Visualización e impresión de la 

hoja 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos 
de usuario. CD, CAA. 

 
 
 
 

 Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de 
cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos 
en 2D y 3D para comunicar ideas. 



 

 
 
 

 
Unidad 6. 

 
Bases de datos 

 Bases de datos 
 Gestores de bases de datos 
 Trabajar con bases de datos 
 Tablas. Guardar y modificar 

información 
 Relación de tablas 
 Consultas 
 Formularios 
 Informes 
 Modificar el diseño de 

formularios e informes 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos 
de usuario. CD, CAA. 

 
 
 
 

 
 Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, 

realizando consultas, formularios e informes. 

 
 
 

Unidad 7. 
 
Tratamiento digital de 
imágenes 

 

 
 Imágenes gráficas 
 Software para visualizar y editar 

imágenes 
 Obtención de imágenes digitales 
 Manipulación de imágenes 

fotográficas. 
 Composición de fotografías 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos 
de usuario. CD, CAA. 

 
 

 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes 
aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario. 

 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 
objetivo al que está destinado. 

 Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

 
 
 
 
 
Unidad 8. 
Presentaciones 
multimedia 

 

 
 Aplicaciones de escritorio 
 Presentaciones de diapositivas 

online 
 Presentaciones dinámicas con 

Prezi 
 Murales multimedia 
 Albúm digital 
 Presentaciones móviles 
 Infografías 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos 
de usuario. CD, CAA. 

 
 
 
 
 
 

 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 
objetivo al que está destinado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 9. 
 
Redes de ordenadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fundamentos de redes 
 Origen de las redes y modelos 

de referencia 
 Protocolo IP 
 Tipos de redes 
 La red Internet 
 Tecnologías de acceso a Internet 
 Configuración de una red 
 Compartir recursos 
 Seguridad en la red 

1. Analizar las principales 
topologías utilizadas en el diseño 
de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de 
aplicación y con las tecnologías 
empleadas. CMCT, CD, CSC. 

 
2. Analizar la función de los 
equipos de conexión que permiten 
realizar configuraciones de redes y 
su interconexión con redes de área 
extensa. CMCT, CD, CAA. 

 
3. Describir los niveles del modelo 
OSI, relacionándolos con sus 
funciones en una red informática. 
CCL, CD, CAA. 

 
4. Explicar el funcionamiento de 
Internet, conociendo sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados. CMCT, CD, CAA. 

 
5. Buscar recursos digitales en 
Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma 
crítica los contenidos recursos 
obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, 
SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales 

seleccionando las tecnologías en función del espacio físico 
disponible 

 Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de 
cableados utilizados en redes de datos. 

 Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e 
inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

 Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que 
permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales. 

 Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación 
entre los niveles OSI de dos equipos remotos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 10. 
Programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La programación en la sociedad 

actual 
 Creación de un programa 

informático 
 Diseño de algoritmo 
 Lenguajes de programación 
 Programación de juegos, 

animaciones y/o aplicaciones: 
scratch, App Inventor. 

1. Aplicar algoritmos a la resolución 
de los problemas más frecuentes 
que se presentan al trabajar con 
estructuras de datos. CMCT, CD. 

 
2. Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información 
dividiéndolos en sub‐problemas y 
definiendo algoritmos que los 
resuelven. CMCT, CD. 

 
3. Analizar la estructura de 
programas informáticos, 
identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de 
programación utilizado. CMCT, CD. 

 
4. Conocer y comprender la sintaxis 
y la semántica de las 
construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. CMCT, 
CD. 

 
5. Realizar pequeños programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas 

aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo 
correspondientes. 

 Escribe programas que incluyan bucles de programación 
para solucionar problemas que implique la división del 
conjunto en parte más pequeñas. 

 Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito 
en un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. 

 Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de un 
lenguaje determinado. 

 Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje 
determinado que solucionen problemas de la vida real. 



 4.- 
TEMPORALIZACIÓN
  

 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, 
en el cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna 
a cada una. 

 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD HORAS 

1º 

1.- Introducción a la informática 5 

2.- Hardware 5 

3.- Sistemas Operativos 5 

2º 

4.-Procesadores de Texto 5 

5.-Hoja de Cálculo 5 

6.-Base de Datos 5 

7.-Tratamiento de Imágenes 5 

8.-Presentaciones Multimedia 5 

3º 

9.-Redes de Ordenadores 5 

10.-Introducción a la Programación 10 

 

  
5.- CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN
  

 

5.1- Calificación final de la materia 
 

 
La  nota  final  del  módulo  vendrá dada  por  la  siguiente  fórmula,  siguiendo  la  tabla  de 
contenidos y temporalización del curso. 

 

 

 
Calificación de la materia en las distintas evaluaciones. 

 

NOTA FINAL = (Evaluación1 + Evaluación2+ Evaluación3) / 3 



Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada evaluación se usará la 
siguiente tabla..  

 

Criterio Peso 

Pruebas teórico-prácticas. 50% 

Realización de actividades diarias en clase 20% 

Proyectos y Trabajos en casa 30% 

 
 

5.2- Recuperación 

El alumno que no haya superado alguna evaluación tendrá la opción de asistir a un Examen 
de Recuperación. Esta prueba de recuperación se realizará durante el siguiente trimestre . 
En este caso, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 
 

Al examen final de Junio se presentarán aquellos alumnos que no hayan logrado evaluación 
positiva al calcular  la nota  final de  la materia. Éste abarcará todos  los contenidos de  la 
asignatura, y los alumnos que se presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, sólo 
se tendrá en cuenta la nota del examen. 

Los  alumnos  que  no  obtengan  en  Junio  una  evaluación  positiva  se  presentarán  a  una 
prueba en septiembre que supondrá el 100% de la nota. 

Evaluación de la práctica docente 
 

La  evaluación  de  la  práctica  docente  se  llevará a  cabo  gracias  a  la  realimentación 
proporcionada  por  los  propios  alumnos/as  durante  el  curso,  expresando  deficiencias  y 
aspectos positivos del  curso. Otro  aspecto para  dicha evaluación  será  el  análisis  de  los 
resultados académicos. 

 
6.- 
METODOLOGÍA
  

 
 

Principios generales 
 
La metodología tendrá como objetivo conseguir progresivamente desarrollar la autonomía y  
autosuficiencia de los alumnos, mediante la superación de las dificultades que irán surgiendo, 
concediendo especial relevancia a potenciar la iniciativa, la deducción lógica, la aplicación del 
método apropiado,  la acumulación de experiencia y  la capacidad de reacción ante nuevas 
situaciones.  En  definitiva,  el  desarrollo  de  habilidades,  destrezas  y  criterios  propios  que 
consigan un gradual aumento de la independencia de los alumnos respecto a los profesores, 
preparándolos así para el desarrollo de su profesión y fomentando el auto aprendizaje y la 
capacidad de evolución. 



 
Dada la situación actual es imposible el desarrollo y corrección de todas las actividades en el 
aula,  así  que  se  facilitarán  las  soluciones  de  los  ejercicios  que  anteriormente  se  hayan 
mandado para casa y se explicarán en clase posteriormente.  Estas actividades, así como toda 
la comunicación telemática se realizará a través de Google Classroom y Moodle Centros. 
 

 

Este  último  aspecto  debería  formar  parte  relevante  de  los  objetivos  de  la  formación  de 
cualquier profesional de la informática. 

Las clases teóricas se alternarán con la resolución práctica de ejercicios de forma individual y 
en grupo. Estos ejercicios servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas 
que aparezcan y para introducir las técnicas y procedimientos explicados en clase, así como 
a la utilización de herramientas apropiadas, lo que permitirá justificar la utilidad práctica de 
estas  técnicas  y  compararlas  entre  sí.  De  este modo  se  potencia  la  capacidad  crítica  del 
alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar a 
acuerdos  consensuados.  Evidentemente  se  hace  imprescindible  un  alto  grado  de 
participación por parte del alumno, por lo que se procurará motivarlos. 

Con las clases prácticas se pretende: 
 

‐ Fijar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. 
‐ Prepararlo para la introducción de nuevos conocimientos que le ayuden a resolver 

problemas planteados en la práctica. 
‐ Aumentar su motivación 
‐ Habituar al alumno a su entorno de trabajo real, fundamental en el ámbito de la 

Formación Profesional Específica. 
 
Distribución del espacio 

 
Siempre y cuando el profesorado de los demás módulos del ciclo esté de acuerdo, y cuando el 
material disponible y aula lo permitan, se llevará a cabo una distribución de los ordenadores 
de forma tradicional. 
El agrupamiento de las actividades será principalmente de forma individual. 
 

 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los 
siguientes recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 4096 MB de memoria RAM y 500 GB de disco 
duro. Todos poseerán como puerto USB para trabajar con 
memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 



 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 

Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10.  
 Visor de documentos PDF. 
   Herramientas de diseño gráfico. 
   IDEs para el desarrollo de software 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma FTP/Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura:  

 
 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto 
general que se denomina Temas Transversales,  los cuales deben impregnar la práctica 
educativa y estar presentes explícitamente en los diferentes módulos profesionales. En 
esta  programación,  serán  abordados  de  forma  dinámica  durante  todo  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje. A continuación, presentaremos una lista con los distintos temas 
tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación  para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia:  Se  fomentará  en  todo 
momento  la  buena  comunicación  con  los  integrantes  del  grupo,  así  como  el 
respeto entre los distintos compañeros/as de clase. 

 Salud laboral: Se desarrollará inculcando hábitos saludables en la práctica de la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la 
espalda,  uso  de  filtros  en  aquellas  pantallas  en  las  que  sean  necesaria  (CRT 
generalmente), empleo de almohadillas para ratón con muñequeas de silicona. 

 Igualdad  entre  hombres  y mujeres:  En  las  actividades  en  pequeño  grupo,  se 
fomentarán los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de 
los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo 
software libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: 
la Web. 

 Respeto  al  medio  ambiente:  Se  realizarán  exposiciones  para  promocionar  la 
cultura  por  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática, 
mediante  el  reciclaje  de  ordenadores,  uso  de  tintas  recicladas,  consumo 
moderado  de  electricidad  de  los  equipos,  buen  uso  de  los  aparatos  de  aire 
acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando  formatos  digitales  en  la 
elaboración de trabajos. 

 
 



 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
En  este  apartado  estableceremos  las  orientaciones  que  deben  tenerse  en  el  aula  para 

adecuar  los  elementos  curriculares  a  los  diversos  ritmos  de  aprendizaje  y  múltiples 
características del alumnado. 
 

Aquel alumnado que no haya alcanzado los conocimientos mínimos y básicos para avanzar 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las 
que se incidirá puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 
 

El  alumnado  con  ritmo  de  aprendizaje  elevado  realizará  actividades  de  ampliación  (o 
proacción)  las  cuales  permitirán  profundizar  sus  conocimientos  y  mantener  la  motivación, 
esencial  para  el  proceso  de  aprendizaje  significativo.  En  general,  se  dedicará  una  misma 
sesión/es en las que el alumnado realizará un tipo u otro de actividad según su caso. 

 
 
 
 
10.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: 
ASIGNATURA PENDIENTE 
 
 
El/la  alumno/a  con  la  asignatura  pendiente  deberá  estudiar  y  ejercitar  a  través  de 

ejercicios  prácticos  los  conceptos  fundamentales  recogidos  en  el  siguiente  plan  de 
trabajo, solicitando al profesor de la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, 
que se les resolverán en las horas de clase. La evaluación se hará en   base a los trabajos 
entregados. No habrá, por tanto, exámenes o pruebas escritas. Las fechas de las entregas 
serán trimestrales y se le indicarán al alumno al principio del curso. 
 
En caso de no superar la asignatura el alumno tendrá que presentarse al examen de 

septiembre (100% de la nota). 
 
La siguiente tabla muestra los trabajos que el alumno deberá realizar para cada unidad: 

 
 
 

TRIMESTRE UNIDAD Ejercicios prácticos: 

1º 

Unidad 1. 
Introducción a 
la informática y 
la sociedad del 
conocimiento 

Trabajo sobre la Sociedad de la Información con los requisitos 
que se indicarán en el enunciado presentado al alumno/a. 

Unidad 2. 

Hardware 
Trabajo sobre las principales características del hardware de PC 
actual con los requisitos que se indicarán en el enunciado 
presentado al alumno/a. 

Unidad 3. 

Sistemas 
operativos 

Deberá realizar la instalación de sistemas operativos Windows y 
Linux sobre una máquina virtual y presentar el resultado al 
profesor. 

2º 

Unidad 4. 
Procesadores 

Deberá elaborar un blog con los requisitos que se indicarán en el 



de texto. 
Edición y 
presentación 
de documentos 

enunciado presentado al alumno/a. 

Unidad 5. 

Hoja de cálculo 
 Deberá realizará un hoja de cálculo con los requisitos que se 
indicarán en el enunciado presentado al alumno/a. 

Unidad 6. 

Bases de datos 
Realizará una base de datos relacional con los requisitos que se 
indicarán en el enunciado presentado al alumno/a. 

Unidad 7. 

Tratamiento 
digital de 
imágenes 

Realizará una composición artística en GIMP con los requisitos 
que se indicarán en el enunciado presentado al alumno/a. 

Unidad 8. 
Presentaciones 
multimedia 

Realizará un presentación multimedia con los requisitos que se 
indicarán en el enunciado presentado al alumno/a. La 
presentación tratará sobre uno de los trabajos realizados en la 
primera evaluación, a elección del alumno/a. 

3º 

Unidad 9. 

Redes de 
ordenadores 

Trabajo sobre los conceptos fundamentales de las redes 
informáticas con los requisitos que se indicarán en el enunciado 
presentado al alumno/a. 

Unidad 10. 

Programación 
Realización de un programa en Scratch con los requisitos que se 
indicarán en el enunciado presentado al alumno/a. 

Criterios de Calificación El 100% de la nota corresponde a la media aritmética de la nota 
obtenida en los distintos trabajos. 

En la Prueba Extraordinaria de Septiembre el 100% de la 
calificación  corresponde a la nota obtenida en el examen.  

 

 
 
 

 
 

Juan
Texto escrito a máquina

Juan
Texto escrito a máquina
VOLVER



 

ANEXO TELEFORMACIÓN - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía 

de la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se 
procederá  a  seguir  las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las 
condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del 
software  de  videoconferencia  existente  en  las  plataformas Moodle  Centros  o 
Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras 
por ejemplo…) 

 Correo  electrónico  donde  poder  enviar  las  dudas  a  ser  resueltas  en  horario 
lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus enseñanzas en el  turno en que esté asignado,  tal  y 
como lo venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de 
acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma 
para  asegurar  las  mismas  oportunidades  que  el  alumnado  que  sí  acude  a  clase 
semipresencial. 
 
 

 
 

Juan
Texto escrito a máquina
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2BACHILLERATO 



 
 

 ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II  
 
 

 1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA  
 

Los objetivos concretos, que establece la normativa, a esta materia, son: 
 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y 
cultural. 
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 
conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso. 
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y 
respetando los derechos de autor en el entorno digital. 
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 
digitales obtenidos. 
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes 
tipos de datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 
tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en 
Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 
 

 
 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar 
una amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, 
que les permitan ser competentes en multiples contextos de un entorno digital. 

Desde este punto de vista, la asignatura contribuye completamente a la adquisición de la competencia digital (CD). Ésta queda definida en el marco europeo de 
refencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución 



de problemas. 
 
  De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar las competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 
información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y coloborar 
con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 
contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectural y las licencias de uso, emplear 
técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar necesidades y recursos 
digitales, tomar decisions a la hora de elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 
problemas técnicos, usar creativamente las Técnologías de Información y Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y 
otras. 
 
  El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la material de 
Tecnología de la Información y Comunicación II contribuye a: 
 

 La compentencia de comunicación lingúística (CCL), al ser empleados medios de comunicación electrónica. 
 

 La competencia matemática  y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a 
la resolución de problemas en medios digitales. 

 
 La competencia de aprender a aprender (CAA), analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las 

demandas de las tareas y actividades. 
 

 Las competencias sociales y cívicas (CSC), interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la 
sociedad del conocimiento.. 

 
 El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), desarrollando la habilidad para transformer ideas en proyectos 

 
 La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y creadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  
 

En la siguiente tabla se recogen los contenidos de la asignatura dividida en las unidades didácticas en las que se han organizado. Junto a dichos contenidos 
aparecen los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para cada unidad. 



 

Unidades Didácticas  Contenidos  Criterios de Evaluación  Estándares de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
 
Programación 

 Lenguajes de programación: 
o Estructura de un 

programa informático y 
elementos 

o básicos del lenguaje. Tipos 
de lenguajes. 

 Tipos básicos de datos. 
o Constantes y variables. 
o Operadores y 

expresiones. 
o Comentarios. 

 Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. 

 Profundizando en un lenguaje 
de programación: 
o Estructuras de datos. 
o Funciones y bibliotecas de 

funciones. Reutilización 
de código. 

o Facilidades para la 
entrada y salida de datos 
de usuario. 

o Manipulación de 
archivos. 

 Orientación a objetos: 
o Clases, objetos y 

constructores. 
o Herencia. Subclases y 

superclases. 
o Polimorfismo y 

sobrecarga. 
o Encapsulamiento y 

ocultación. Bibliotecas de 
clases. 

 Metodologías de desarrollo de 
software: 
o Enfoque Top‐Down, 

 
 
 
 

1. Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 
CMCT, CD. 

 
2. Conocer y comprender la sintaxis 
y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de 
programación. CMCT, CD. 

 
3. Realizar programas de aplicación 
en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales. 
CMCT, CD. 

 
4. Utilizar entornos de 
programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. CMCT, CD, 
SIEP. 

 
5. Depurar programas 
informáticos, optimizándolos para 
su aplicación. CMCT, CD 

 
 
 
 

 
 Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 
 Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 

elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar 
respuesta a problemas concretos. 

 Elabora programas de mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente. 

 Descompone problemas de cierta complejidad en problemas 
más pequeños susceptibles de ser programados como partes 
separadas. 

 Elabora programas de mediana complejidad utilizando 
entornos de programación. 

 Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un 
código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. 

 Optimiza el código de un programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

 Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

 Elabora un esquema de bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques externos para una 
pequeña red considerando los elementos hardware de 
protección. 

 Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación 
y describe las características de cada uno de ellos indicando 
sobre qué elementos actúan. 



 

 fragmentación de 
problemas y algoritmos. 

o Pseudocódigo y diagramas 
de flujo. 

o Depuración. Entornos de 
desarrollo integrado. 

o Ciclo de vida del software. 
Análisis, Diseño, 

o Programación y Pruebas 
o Trabajo en equipo y 

mejora continua. 
o Control de versiones. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2 

 
Publicación y difusión 
de contenidos 

 Visión general de Internet. Web 
2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y ejemplos.

 Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, 
repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y marcadores 
sociales. 

 Diseño y desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de marcas de 
hipertexto (HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo en 
cascada (CSS). 

 Introducción a la programación 
en entorno cliente. Javascript. 
Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). Herramientas de 
diseño web. 

 Gestores de contenidos. 
Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, 
audio, geolocalización, vídeos, 
sindicación de contenidos y 
alojamiento. Analítica web. 

1. Utilizar y describir las 
características de las herramientas 
relacionadas con la web social 
identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo 
colaborativo. CD, CSC, SIEP. 

 
2. Elaborar y publicar contenidos 
en la web integrando información 
textual, gráfica y multimedia 
teniendo en cuenta a quién va 
dirigido y el objetivo que se 
pretende conseguir. CCL, CD, CAA, 
CED. 

 
3. Analizar y utilizar las 
posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías basadas en la web 2.0 y 
sucesivos desarrollos aplicándolas 
al desarrollo de trabajos 
colaborativos. CD, CSC, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas 
analizando las características fundamentales relacionadas 
con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo 
en cuenta la función a la que está destinada. 

 Explica las características relevantes de las web 2.0 y los 
principios en los que esta se basa. 

 Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración 
que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3 

 
Seguridad 

 Principios de la seguridad 
informática. 
o Seguridad activa y pasiva. 

Seguridad física y lógica. 
o Seguridad de contraseñas. 

 Actualización de sistemas 
operativos y aplicaciones. 

 Copias de seguridad, imágenes y 
restauración. 

 Software malicioso, 
herramientas antimalware y 
antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos. 

 Seguridad en redes inalámbricas. 
Ciberseguridad. Criptografía. 
o Cifrado de clave pública. 
o Seguridad en redes 

sociales, acoso y 
convivencia en la red. 
Firmas y certificados 
digitales. 

 Agencia española de Protección 
de datos. 

1. Adoptar las conductas de 
seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los 
datos y del propio individuo en sus 
interacciones en Internet y en la 
gestión de recursos y aplicaciones 
locales. CMCT, CD, CAA. 

 
2. Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información 
posee en la sociedad del 
conocimiento valorando las 
repercusiones de tipo económico, 
social o personal. CD, CSC, SIEP 
(Este criterio aparece como C.6 en 
el Bloque 1 del R.D. 1105/2014). 

 
3. Describir los principios de 
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos 
de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elabora un esquema de bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques externos para una 
pequeña red considerando tanto los elementos hardware de 
protección como las herramientas software que permiten 
proteger la información 

 
 
 
 
 
Unidad 4 

 
La sociedad de la 
información y el 
ordenador 

 La Sociedad de la Información y 
la Sociedad del Conocimiento. 

 Impacto de las tecnologías de la 
información y comunicación: 
aspectos positivos y negativos. 

 Ejemplos y exponentes: las 
redes sociales, el comercio 
electrónico, la publicidad en 
Internet, la creatividad digital, 
protección de datos, etc. 

 Nuevos sectores laborales: 
marketing en buscadores 
(SEO/SEM), gestión de 
comunidades, analítica web, etc. 

 Áreas emergentes: Big Data, 
Internet de las Cosas, etc. 

1. Analizar y valorar las 
influencias de las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
la transformación de la sociedad 
actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento como 
en los de la producción. CSC, CD, 
SIEP. 

 
 
 
 
 
 

 Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad 
de la información y sociedad del conocimiento. 

 Explica que nuevos sectores económicos han aparecido 
como consecuencia de la generalización de las tecnologías 
de la información y la comunicación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 5 

 
Software para 
sistemas informáticos 

 Procesadores de texto (repaso): 
o Formatos de página, 

párrafo y carácter. 
Imágenes. Tablas. 
Columnas. Secciones. 
Estilos. Índices. Plantillas. 
Comentarios. Exportación 
e importación. 

 Hojas de cálculo (repaso): 
o Filas, columnas, celdas y 

rangos. Referencias. 
Formato. Operaciones. 
Funciones lógicas, 
matemáticas, de texto y 
estadísticas. Ordenación. 
Filtrado. Gráficos. 
Protección. Exportación e 
importación. 

 Base de datos: 
o Sistemas gestores de 

bases de datos 
relacionales. Tablas, 
registros y campos. Tipos 
de datos. Claves. 
Relaciones. 

o Lenguajes de Definición y 
Manipulación de Datos, 
comandos básicos en SQL. 
Vistas, informes y 
formularios. Exportación. 
e importación. 

 Presentaciones. Multimedia. 
o Formatos de imágenes, 

sonido y vídeo. 
Aplicaciones de propósito 
específico. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o 
específico, dados unos requisitos 
de usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, 
realizando consultas, formularios e informes. 

 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes 
aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario. 

 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 
objetivo al que está destinado. 

 Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de 
cálculo generando resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 

 Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 



 4.- TEMPORALIZACIÓN  
 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en el siguiente cuadro, en el 
cual se especifican los títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. 

 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD HORAS 

1º 
Unidad 2

Publicación de Contenidos 56 

2º 

Unidad 1 

Programación 
60 

3º 

  Unidad 3

Seguridad 20 

Unidad 4
  Sociedad de la Información 4 

Unidad 5

 Software Sistemas Informáticos 8 

 

 
 
 

 5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación es un instrumento que permite medir el grado de aprendizaje del alumnado con respecto 
a  los objetivos establecidos, así como comprobar la  labor del docente en el proceso de enseñanza‐ 
aprendizaje. 

El proceso de evaluación va más allá de ser un  instrumento corrector o paliativo, en el que sólo se 
califican  a  los  alumnos/as  con  notas.  Ésta  se  produce  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje, y además de evaluar las capacidades del alumnado, se tienen en cuenta los factores que 
han podido influir en ella. 

 

En este proyecto educativo se establecerá una evaluación continua dividida en tres fases o momentos 
bien diferenciados. 

 

Instrumentos de calificación 
 
Para evaluar deberán usarse  instrumentos variados, concretos, aplicables en diferentes contextos y 
adecuados a cada situación. De entre dichos instrumentos destacaremos los siguientes: 

 Observación sistemática del alumnado. 
 Corrección de las actividades de enseñanza/aprendizaje propuestas. 
 Resolución de ejercicios prácticos. 
 Pruebas escritas. 



 Trabajos individuales o en grupo sobre temas relacionados con el contenido 
tratado, a elección del alumnado. 

 Trabajos bibliográficos sobre un tema determinado. 
 Realización de esquemas o mapas conceptuales 
 Pruebas sobre el ordenador. 
 Entrevistas individuales. 

 
5.1.- Calificación final del módulo 

 

La nota final del módulo vendrá dada por la siguiente fórmula, siguiendo la tabla de contenidos 
y temporalización del curso. 

 

 

Calificación del módulo en las evaluaciones trimestrales. 
 

Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a cada trimestre se usará la 
siguiente tabla. La nota de cada evaluación reflejada en Séneca, será la media aritmética de la 
puntuación obtenida en las unidades que comprenden ese trimestre. 

 

Criterio  Peso 

Pruebas objetivas.  70% 

Trabajos y proyectos  20% 

Trabajo diario  10 % 

 
Las faltas de ortografía en los exámenes será penalizada tal y como se establece según protocolo 
general del centro del plan de mejora. 

 
En ningún caso, este criterio podrá ser motivo de que el alumno/a no supere la prueba escrita 

 
 

5.2.- Recuperación 
 
Para aquellos alumnos que no superen todas o alguna de las partes indicadas, se facilitará ejercicios 
de repaso y apoyo que faciliten  la adquisición de  los conocimientos aún no asimilados, así como la 
ayuda del profesor en clase o en cualquier otro momento, para superar aquellos aspectos de la materia 
que les resulten más áridos. 
 
Si la asignatura no se supera por evaluaciones, pasara a examinarse en la CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
NOTA FINAL = (Evaluación 1 + Evaluación 2+ Evaluación 3) / 3 



(finales de mayo) de los contenidos no superados. 
 
Si  no  se  aprueba  en  esta  última,  pasará  a  la CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  (en  junio)  de  los 
contenidos no superados. 
 
Nota final: 

Media con el resto de evaluaciones superadas. 
 
 

Evaluación de la práctica docente 
 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo gracias a la realimentación proporcionada por 
los propios alumnos/as durante el curso, expresando deficiencias y aspectos positivos del curso. Otro 
aspecto para dicha evaluación será el análisis de los resultados académicos. 

 
 
 
6.- METODOLOGÍA  

 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas 
informáticos  a  la  resolución  de  problemas  del  mundo  real,  incluyendo  la  identificación  de  las 
necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

 
En  Bachillerato,  la  metodología  debe  centrarse  en  abordar  el  uso  avanzado,  solvente,  creativo, 
productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo 
de la competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. 

 
Para  llevar  a  cabo  un  enfoque  competencial,  el  alumnado  en  la  etapa  de  Bachillerato,  realizará 
proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos 
de  la  materia,  y  que  tengan  como  objetivo  la  creación  y  publicación  de  contenidos  digitales,  la 
resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones,  la  implantación de hardware y  software 
dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc. 

 
En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el 
objetivo del mismo, una descripción del producto  final a obtener, un plan de acción con  las tareas 
necesarias,  las  fuentes  de  información  a  consultar,  los  recursos  y  los  criterios  de  evaluación  del 
objetivo.  Además,  se  establecerá que  la  temática  del  proyecto  sea  de  interés  común de  todos  los 
miembros  del  equipo;  cada  alumno  o  alumna  sea  responsable  de  realizar  una  parte  del  proyecto 
dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración 
de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones 
del producto,  redactar  y mantener  la documentación asociada,  y  presentar el  producto  final  a  sus 
compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre 



el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro 
sobre el trabajo en equipo. 

 
Además,  en  la  etapa  de  Bachillerato,  se  fomentará  que  los  estudiantes  presenten  en  público  los 
proyectos; utilicen  los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen, 
seleccionen  y  analicen  la  información  en  Internet  de  forma  crítica;  apliquen  de manera  integrada 
conocimientos  matemáticos,  científicos,  tecnológicos  y  sociales  en  la  resolución  de  problemas; 
completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con 
las  que  no  estén  familiarizados;  trabajen  organizados  en  equipos,  asistiendo  y  supervisando  a 
compañeros;  integren  diferentes  herramientas  y  contenidos  en  la  realización  de  las  producciones 
digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet. 

Finalmente,  los  entornos  de  aprendizaje  online  dinamizan  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje, 
facilitando  tres  aspectos  clave:  la  interacción  con  el  alumnado,  la  atención  personalizada  y  la 
evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del 
alumnado  y  respetar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje,  se  propone  la  utilización  de  entornos  de 
aprendizaje  online.  Estos  entornos  deben  incluir  formularios  automatizados  que  permitan  la 
autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel 
inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de 
los  criterios.  También,  se  deben  utilizar  repositorios  de  los  contenidos  digitales,  documentación  y 
tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo 
del  curso  y  visualizar  su  evolución.  Por  último,  se  recomienda  usar  herramientas  de  control  de 
proyectos,  software  de  productividad  colaborativo  y  de  comunicación,  entornos  de  desarrollo 
integrados y software para el control de versiones. 

 
 

 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para llevar a cabo todos los objetivos de esta programación, serán necesarios los siguientes 
recursos y medios didácticos los cuales están disponibles en el aula: 

Ordenadores y equipos en ciclos formativos. 
 

 Ordenadores, con 4096 MB de memoria RAM y 500 GB de disco duro. Todos 
poseerán como puerto USB para trabajar con memorias extraíbles. 

 1 Ordenador para el profesor de las mismas características citadas 
anteriormente. 

 Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 
 Pantalla de proyección. 
 Todos los ordenadores del aula estarán en red. 

 
 
 
 



Software 
 

 Sistemas operativos de los ordenadores (Windows). 
 Paquete ofimático MS Office y LibreOffice, tanto para Windows 10.  
 Visor de documentos PDF. 
   Herramientas de diseño gráfico. 
 IDEs para el desarrollo de software vía web (online) 
 Almacenamiento en la nube. 

 
 

Material auxiliar 
 

 Plataforma FTP/Moodle para colocar apuntes, entrega de actividades. 
 Cuentas de correo electrónico creadas por el centro para el alumnado y profesorado. 
 Manuales de apoyo para el seguimiento de la asignatura.  

 
 
 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En el currículo de la nueva Formación Profesional Específica aparece un nuevo concepto general 
que se denomina Temas Transversales, los cuales deben impregnar la práctica educativa y estar 
presentes explícitamente en  los diferentes módulos profesionales. En esta programación, serán 
abordados de forma dinámica durante todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. A continuación, 
presentaremos una lista con los distintos temas tratados y las acciones que tomaremos en clases: 

 

 Educación para  la  vida  en  sociedad  y  convivencia: Se  fomentará  en  todo momento  la 
buena comunicación con los integrantes del grupo, así como el respeto entre los distintos 
compañeros/as de clase. 

 Salud  laboral:  Se  desarrollará  inculcando  hábitos  saludables  en  la  práctica  de  la 
informática, como por ejemplo posturas correctas para sentarse sin perjudicar la espalda, 
uso de filtros en aquellas pantallas en las que sean necesaria (CRT generalmente), empleo 
de almohadillas para ratón con muñequeas de silicona. 

 Igualdad entre hombres y mujeres: En las actividades en pequeño grupo, se fomentarán 
los grupos equitativos y heterogéneos, en donde haya presencia de los distintos sexos. 

 Respeto interculturalidad y diversidad: Se incidirá en el concepto de desarrollo software 
libre en donde personas de distintas culturas tienen un lenguaje común: la Web. 

 Respeto al medio ambiente: Se realizarán exposiciones para promocionar la cultura por el 
cuidado  del  medio  ambiente  en  el  campo  de  la  informática,  mediante  el  reciclaje  de 
ordenadores, uso de tintas recicladas, consumo moderado de electricidad de los equipos, 
buen  uso  de  los  aparatos  de  aire  acondicionado,  así  como  el  ahorro  de  papel  usando 
formatos digitales en la elaboración de trabajos. 

 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
En este apartado estableceremos las orientaciones que deben tenerse en el aula para adecuar los 

elementos curriculares a los diversos ritmos de aprendizaje y múltiples características del alumnado. 



 
Aquel  alumnado que no haya alcanzado  los  conocimientos mínimos  y básicos para  avanzar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, realizarán actividades de apoyo (o retroacción) en las que se incidirá 
puntualmente en contenido que no haya quedado suficientemente claro. 
 

El alumnado con ritmo de aprendizaje elevado realizará actividades de ampliación (o proacción) las 
cuales permitirán profundizar sus conocimientos y mantener la motivación, esencial para el proceso de 
aprendizaje significativo. En general, se dedicará una misma sesión/es en las que el alumnado realizará 
un tipo u otro de actividad según su caso. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN - ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II 
 
  Mediante este anexo, se atenderá al alumnado que se presente en los siguientes casos: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID. 
b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19. 

 
En ningún momento, el alumnado podrá cursar sus enseñanzas mediante la vía 

de la teleformación por otros motivos distintos a los expuestos anteriormente. 
     

En el caso en el que se produzca indisposición por lo motivos antes expuestos, se 
procederá  a  seguir  las  siguientes  pautas  en  la  medida  de  lo  posible  y  mientras  las 
condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 
 

 Seguimiento  de  las  clases  facilitando  el  material  necesario  para  las  mismas 
(apuntes…). 

 Retransmisión  de  la  clase  presencial,  a  decisión  del  docente,  mediante  del 
software  de  videoconferencia  existente  en  las  plataformas Moodle  Centros  o 
Google Classroom. 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras 
por ejemplo…) 

 Correo  electrónico  donde  poder  enviar  las  dudas  a  ser  resueltas  en  horario 
lectivo. 

 
 

El  alumno/a  continuará  sus enseñanzas en el  turno en que esté asignado,  tal  y 
como lo venía realizando de forma semipresencial. 
 

Las  pruebas  de  evaluación  se  realizarán  preferentemente  usando  software  de 
acceso y control remoto de equipos, pudiendo usar si se considera, cualquier otra forma 
para  asegurar  las  mismas  oportunidades  que  el  alumnado  que  sí  acude  a  clase 
semipresencial. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INTERDISCIPLINARES ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

Durante el presente curso y en la medida de las posibilidades que se den en el centro, se realizarán 

dos actividades interdisciplinares donde todos los departamentos del area de formación professional 

estarán implicados: 

 Charla del Ayuntamiento de Jerez sobre la LGTBFOBIA. 

 Visita a los Montes Propios de Jerez de la Frontera. 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR UNIDAD ACADÉMICA 
 
 
 Se proponen las siguientes actividades a realizar en los cursos que se especifican a continuación. 
 
 

2 FPB 
 
Visita al Alcázar (Nov-21) 
Parroquia de San Miguel y Capilla de las Angustias. (Dic-21) 
SANTIAGO. VISITA A LA PARROQUIA Y ENTORNO DEL BARRIO HISTÓRICO. (Feb-22) 
Claustro de Santo Domingo. (Ene-22) 
Actividad física saludable. (Mar-22) 
 
 
1 SMR 
 
San Miguel y su barrio. 
Actividad física saludable 
Taller de orientación sobre empleo y trabajo 
 
1 DAM 
 
Enredad@s 
Documental Caminantes 
Relaciones de buen trato y prevención de violencia de género 
 
2 DAM y 2 SMR 
 
Visita CPD Universidad de Cádiz
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