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1.  INTRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
queda identificado por los siguientes elementos:

•   Denominación: Administración de Sistemas Informáticos en Red.
•  Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
•   Duración: 2.000 horas.
•   Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
•   Código: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).

2.  PERFIL PROFESIONAL Y ENTORNO LABORAL
2.1 COMPETENCIA GENERAL

La  competencia general de este título consiste en configurar, administrar y  
mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los 
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación 
vigente.

2.2  ENTORNO PROFESIONAL

Esta  figura  profesional  ejerce  su  actividad  en  el  área  de  informática  de  
entidades  que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes 
(intranet, internet y/o extranet).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

•    Técnicos en administración de sistemas.
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•    Responsables de informática.
•    Técnicos en servicios de Internet.
•    Técnicos en servicios de mensajería electrónica.
•    Personal de apoyo y soporte técnico.
•    Técnicos en teleasistencia.
•    Técnicos en administración de base de datos.
•    Técnicos de redes.
•    Supervisores de sistemas.
•    Técnicos en servicios de comunicaciones.
•    Técnicos en entornos web.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos es un módulo del segundo curso 
del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Su duración es de 30 horas lectivas que, repartidas a lo largo de los dos primeros 
trimestres del curso, dan lugar a una frecuencia de 3 sesiones semanales de 55 minutos 
impartidas en modalidad presencial en el Centro Educativo.

Los Reales Decretos de Título y Currículo que definen este Ciclo Formativo son:

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE de 18 de noviembre de 2009)

Orden EDU/392/2010, de 20 de enero por el que se establece el Currículo del Ciclo 
Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red (BOE de 25 de febrero)

2.  OBJETIVOS

Los objetivos generales de este ciclo formativo son:

1.  Analizar  la  estructura  del  software  de  base,  comparando  las  características  y 
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas 
operativos de servidor.

2.  Instalar  y  configurar  el  software  de  base,  siguiendo  documentación  técnica  y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

3.  Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, 
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y 
especificaciones dadas, para administrar servicios de red.

4.  Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones  y analizando 
entornos de aplicación, para administrar aplicaciones.

5.  Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para
implantar y gestionar bases de datos.

6.  Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para 
optimizar el rendimiento del sistema.

7.  Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y 
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relacionándolo con su campo de aplicación, para integrar equipos de 
comunicaciones.

8.  Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y
posibilidades de aplicación, para configurar la estructura  de la red telemática y 
evaluar su rendimiento.

9.  Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico, para 
configurar la estructura de la red telemática.

10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características
funcionales, para poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.

11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de 
seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.

12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y
evaluándolas, para asegurar el sistema.

13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de
seguridad y necesidades de uso, para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la 

explotación, para administrar usuarios.
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos

con las medidas correctoras, para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo 

del sistema, para gestionar el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su

actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver 
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones y efectuando consultas, para liderar las mismas.

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado, para gestionar su 
carrera profesional.

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

21. 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 ciudadana o ciudadano democrático.

3.  CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Las capacidades terminales y sus correspondientes criterios de evaluación:

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

Criterios de evaluación:

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

b)  Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de
bases de datos.
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c)  Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.
d)  Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación. 
e)  Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos hardware.
f)   Se han instalado sistemas gestores de bases de datos. 
g)  Se ha documentado el proceso de instalación.
h)  Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y

ficheros de registro.
i)   Se han resuelto las incidencias de la instalación.
j)   Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.
2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones 

técnicas y los requisitos de explotación.
Criterios de evaluación:

a)  Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor. 
b)  Se ha seleccionado el motor de base de datos.
c)  Se han asegurado las cuentas de administración.
d)  Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor. 
e)  Se ha configurado la conectividad en red del sistema gestor.
f)   Se han definido las características por defecto de las bases de datos.
g)  Se han definido los parámetros  relativos  a las conexiones  (tiempos  de espera, 

número máximo de conexiones, entre otros).
h)  Se ha documentado el proceso de configuración.

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

Criterios de evaluación:

a)  Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario. 
b)  Se han creado sinónimos de tablas y vistas.
c)  Se han definido y eliminado cuentas de usuario.
d)  Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos. 
e)  Se han agrupado y desagrupado privilegios.
f)   Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.
g)  Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.
h)  Se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

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

Criterios de evaluación:

a)  Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas. 
b)  Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.
c)  Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.
d)  Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
e)  Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores. 
f)   Se han definido disparadores.
g)  Se han utilizado estructuras de control de flujo.
h)  Se  han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la 

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

Criterios de evaluación:

a)  Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el sistema 
gestor.

b)  Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices. 
c)  Se han creado índices en tablas y vistas.
d)  Se ha optimizado la estructura de la base de datos.
e)  Se han optimizado los recursos del sistema gestor.
f)   Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su 

optimización.
g)  Se han programado alertas de rendimiento.
h)  Se han realizado modificaciones en la configuración del sistema operativo para 

mejorar el rendimiento del gestor.

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

Criterios de evaluación:

a)  Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
b)  Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información. 
c)  Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.
d)  Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un

conjunto de bases de datos preexistentes.
e)  Se ha configurado un “nodo” maestro y varios “esclavos” para llevar a cabo la 

replicación del primero.
f)  Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.
g)  Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas 
distribuidos y replicados.

4.  CONTENIDOS

a) Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos:
Funciones del Sistema gestor de base de datos. Componentes. Tipos.
Arquitectura del Sistema gestor de base de datos, arquitectura ANSI/SPARC.
Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres.
Instalación y configuración de un SGBD monocapa; parámetros relevantes.
Elementos de un SGBD de dos capas.
Instalación de un SGBD de dos capas.
Interfaces estándar (ODBC, JDBC); conectores.
Configuración de los parámetros relevantes.
Estructura del diccionario de datos.
Ficheros LOG.
SGBD de tres capas.
Otros sistemas de almacenamiento (XML, servicios de directorios,..).
Documentación.
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b) Acceso a la información:
Creación, modificación y eliminación de vistas.
Administración de usuarios.
Creación y eliminación de usuarios.
Asignación y desasignación de derechos a usuarios; puntos de acceso al sistema.
Verificación de los derechos de usuario.
Seguridad en el acceso al sistema.
Definición de roles; asignación y desasignación de roles a usuarios.
Normativa legal vigente sobre protección de datos.

c) Automatización de tareas. Construcción de guiones de administración:
Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución.
Planificación de tareas de administración mediante guiones:
Técnicas de planificación de tareas.
Herramientas de planificación del SGBD.
Eventos.
Disparadores.
Excepciones.
Documentación.

d) Optimización del rendimiento. Monitorización y optimización:
Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor.
Trazas, «log» y alertas.
Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados.
Optimización: Almacenamiento en memoria, espacio en disco.
Transferencia y comunicaciones.
Ejecución de consultas.
Herramientas y sentencias para la gestión de índices.
Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.

e) Aplicación de criterios de disponibilidad a bases de datos distribuidas y replicadas:
Bases de datos distribuidas; reglas de Date.
Tipos de SGBD distribuidos. 
Tipo de SGBD: homogéneos y heterogéneos.
Distribución de los datos: centralizados y no centralizados.
Autonomía de los nodos: compuestos, federados y multibase.
Componentes de un SGBD distribuido.
Técnicas de fragmentación.
Técnicas de asignación.
Consulta distribuida.
Transacciones distribuidas.
Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas.
Replicación.
Configuración del nodo maestro y los nodos esclavos.
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UNIDADES DE TRABAJO

UT.  1. SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS: TIPOS 
- Sistema gestor de base de datos:

. Evolución.

. Funciones.

. Componentes.

. Monocapa, de dos capas y de tres capas.

. Arquitectura  ANSI/SPARC.
- Tipos de sistemas gestores de bases de datos:

. Según modelo de datos:
•  SGBD relacionales.
•  SGBD orientados a objetos.

 •  SGBD objeto-relacionales.
. Según número de sitios:
 •  Centralizado.

 •  Distribuido.
- Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres:

. Libres

. No libres.

. No libres y gratuitos.

UT. 2.  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DE 
 BASE DE DATOS

- Elementos de un SGBDR de dos capas. 
- Arquitectura Cliente / Servidor Oracle:

•  Servidor de datos compartido
•  Clientes
•  Infraestructura de conexión
•  Software de comunicaciones

- Instalación de SGBDR Oracle: 
•  Usuarios SYS y SYSTEM
•  Cambiar palabra de paso a SYS y a SYSTEM
•  Solucionar problemas de errores de instalación
•  Ficheros LOG 
•  Ficheros de alerta y de traza. El fichero de alertas en formato XML
•  Ejercicios

UT.  3.  EL DICCIONARIO DE DATOS
- Beneficios que aporta el diccionario de datos
- Tablas Base del Diccionario de Datos
- Vistas  del Diccionario de Datos
- Utilización del Diccionario de Datos por:

. Oracle Server 
            . Los Administradores de Bases de Datos

. Los Usuarios
- Categorías de las Vistas del Diccionario de Datos

. Vistas con el Prefijo DBA

. Vistas con el Prefijo ALL

. Vistas con el Prefijo USER
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- Tablas Dinámicas de Rendimiento
- Ejercicios

UT.  4.  ARQUITECTURA DE ORACLE  
- Estructura de Base de Datos Oracle

. Instancia 

. Datos
- Estructuras de memoria de Oracle: SGA, PGA
- Área Global del Sistema (SGA)

. Caché de buffers de la BD

. Buffer de redo log

. Pool compartido

. Pool grande

. Pool Java

. Pool de Streams

. Gestión automática de la SGA
- Área Global de Programa (PGA)
- Estructuras de proceso

. Tipos de procesos: procesos de Usuario, Procesos de Oracle
- Procesos de Oracle

. Procesos de Servidor

. Procesos de Background: SMON, PMON, DBWn, CKPT, LGWR, ARCn
- Estructuras de almacenamiento

. Los archivos de datos

. Los archivos redo log

. Los archivos de control

. El archivo de parámetros

. El archivo de contraseñas

. Los archivos redo log archivados
- Jerarquía de Almacenamiento de la Base de Datos Oracle 

. Nivel físico: Datafiles, bloques del Sistema Operativo

. Nivel lógico: Tablespaces, segmentos, extensiones y bloques de Oracle.

UT.  5. CONEXIONES. SESIONES. APERTURA Y CIERRE DE  UNA BASE 
 DE DATOS ORACLE

- Conexión
- Tipos de conexiones
- Sesión
- Parámetros de inicialización de una Base de Datos
- Gestión de los parámetros de inicialización:

. Parámetros estáticos

. Parámetros dinámicos
- Cuentas de administración de Oracle
- Privilegios especiales de administración de Oracle
- Inicio de una Base de Datos Oracle
- Fases en el inicio de una Base de Datos Oracle:

. Fase NOMOUN

. Fase MOUNT

. Fase OPEN
- Cierre una Base de Datos Oracle:

. Cierre normal
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. Cierre transaccional

. Cierre inmediato

. Abort
- Cambios de disponibilidad de una Base de Datos Oracle
- Terminación de Sesiones
- Ejercicios

UT.  6.  ACCESO A LA INFORMACIÓN. USUARIOS. PRIVILEGIOS. ROLES
- Tablespaces y Datafiles

. Tablespace SYSTEM

. Creación, cambio de tamaño, borrado

. Estados posibles de un tablespace
- Usuarios de la base de datos:

. Tipos:  Administrador, programador, Normal.

. Creación de usuarios

. Modificación de usuarios

. Eliminación de usuarios
- Privilegios:

. Tipos: De sistema, sobre objetos de la base de datos.

. Asignación y eliminación de privilegios a roles y usuarios.
- Roles:

. Tipos: Predefinidos, de usuario.

.  Asignación y eliminación de roles a usuarios.
- Administración GUI de Oracle
- Ejercicios
- Ejercicio trimestral de instalación Cliente /Servidor de Base de Datos Oracle sobre 

Sistema Operativo Windows, en grupos de dos alumnos, usando dos equipos:
. Instalación del Servidor y del Cliente
. Configuración del software de red, del lado Cliente y del lado Servidor
. Creación de las estructuras lógicas / físicas
. Creación y administración de usuarios
. Configuración ODBC para acceso desde aplicación en Access a Oracle.

UT. 7.  AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS: CONSTRUCCIÓN DE GUIONES 
DE ADMINISTRACIÓN

- Vistas:
. Creación.
. Eliminación
. Tipos de vistas

- Sinónimos:
. Creación.
. Eliminación.

- Herramientas y sentencias (PL/SQL de Oracle,…)  para redactar guiones y generar 
procedimientos de ejecución.

. Elementos básicos del lenguaje

. Tipos de datos

. Estructuras de control de flujo

. Estructuras de contro iterativas

. Cursores 
- Guiones:
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.  Tipos de guiones:
 •  Guiones simples.
 •  Procedimientos y funciones almacenados.

•  Disparadores.
.  Métodos de ejecución de guiones.

- Eventos:
.  Asociados a operaciones:

•  De inserción de registros.
•  De actualización de registros
•  De eliminación de registros.

- Disparadores:
.  Creación de disparadores.
.  Eliminación de disparadores.

- Excepciones:
.  Tipos:

 •  Predefinidos.
 •  Definidos por el usuario
- Ejercicios.

UT.  8. OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO: MONITORIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN

- Herramientas  de  monitorización  disponibles  en  el  sistema  gestor Oracle
. Consolas gráficas
. Vistas dinámicas
. Dbms_monitor
. Informes AWR

- Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados:
. Almacenamiento en memoria.
. Espacio en disco.
. Procesos.

- Índices:
•  Creación.
•  Eliminación.
•  Ventajas e inconvenientes de la creación de índices.

- Optimización de Oracle:
. Instancia
. Recursos
. Estadísticas
. Particionamiento y paralelización
. Tuning de consultas

- Herramientas y sentencias para la gestión de índices.
- Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.
- Ejercicios.

UT.  9. BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS Y REPLICADAS

- Bases de datos distribuidas:
. Ventajas y desventajas.

- Instancias distribuidas
- Tipos de SGBD distribuidos:
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. Según el tipo de los SGBD locales (homogéneos / heterogéneos).

. Según la distribución de los datos (centralizados / no centralizados).

. Según la autonomía de los nodos (compuestos / federados / multibase).
- Componentes de un SGBD Oracle distribuido:

. Procesadores locales.

. Procesador de datos distribuidos.

. Diccionario global.
- Técnicas de fragmentación: vertical, horizontal, mixta.
- Consulta distribuida:

. DB Links

. Ejecución de consultas distribuidas
- Transacciones distribuidas.

. Two-phase commit
- Replicación.
- Ejercicios
- Ejercicio trimestral de instalación Cliente /Servidor de Base de Datos MySQL sobre 

Sistema Operativo Linux, en grupos de dos alumnos, usando dos equipos:
. Instalación del Servidor y del Cliente
. Configuración del software de red, del lado Cliente y del lado Servidor
. Creación de las estructuras lógicas / físicas
. Creación y administración de usuarios
. Configuración ODBC para acceso desde aplicación en Access a Oracle.

Todas las unidades de trabajo incorporan los siguientes contenidos actitudinales 
comunes:

• Trabajar en grupo, respetando a los demás
• Manifestar iniciativa para buscar información.
• Adoptar buenos hábitos y técnicas eficientes de trabajo.
• Analizar y planificar antes de actuar.
• Cumplir y valorar la normativa de uso del aula.
• Cuidar y hacer buen uso del material del aula.
• Participar en los debates que se planteen en clase.
• Aportar ideas y sugerencias sobre los contenidos explicados.
• Trabajar con autonomía, investigar por cuenta propia.
• Fomentar espíritu crítico de cara al consumo.
• Valorar y cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Contenidos transversales:
En  el  desarrollo  del  se  prestará  especial  atención  a  tratar  los  siguientes  temas 
transversales:

• Educación para la convivencia, fomentando el diálogo y el intercambio razonado
de puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente
conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones. Asimismo, se enseñará a trabajar en grupo
y por parejas, respetando siempre las opiniones de los demás. Se intentará que
trabajen en equipo para cooperar en la consecución de un objetivo común. Esto
les ayudará a respetar el trabajo de todos y a que comprendan la importancia de
todos los miembros de una organización.
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• Educación para la salud. A partir del concepto global de salud como estado de
bienestar físico, mental y social, se pretenderá  que el alumno tenga buenos
hábitos  de postura  durante  el trabajo, que evite el estrés ante un fallo del
ordenador, que evite los riesgos de los aparatos eléctricos y que conozca los
instrumentos de trabajo de calidad (buenos monitores, ratón ergonómico, etc.).
Se hará hincapié en la prevención de riesgos laborales.

• Educación para la igualdad. Se tratará en todo momento de educar para la
igualdad de oportunidades, rechazando cualquier tipo de discriminación entre
sexos, razas, religiones…

• Educación ambiental. Cuando se hable de hardware se intentará señalar los
materiales más contaminantes  y sus alternativas. Se hablará del excesivo
embalaje  de  algunos  productos  y  qué  hacer  con  los  deshechos:  baterías,
cartuchos  de   tinta,  teléfonos  móviles,  reutilización  de   componentes  del
ordenador, etc.

• Educación para el consumo. Se hablará de precios actuales tanto del hardware
como del software estudiado. Se destacarán las ventajas e inconvenientes de
cada alternativa así como la que representa el software libre. Se fomentará el
espíritu crítico sobre revistas, catálogos, vendedores, información en Internet…
y se explicará algunos derechos básicos del consumidor.    Se fomentará  la
adaptación de las características de un equipo a las necesidades que realmente se
tienen. Se hablará de la piratería del software, sus causas y consecuencias. Se
enseñará a valorar cuidar el material con el que se trabaja.

5.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

    Primer trimestre:
- UT.  1. SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS: TIPOS 
- UT.  2.  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA 

GESTOR DE BASE DE DATOS
- UT.  3.  EL DICCIONARIO DE DATOS
- UT.  4.  ARQUITECTURA DE ORACLE  
- UT.  5. CONEXIONES. SESIONES. APERTURA Y CIERRE DE  UNA BASE 
 DE DATOS ORACLE
- UT.  6. ACCESO A LA INFORMACIÓN. USUARIOS. PRIVILEGIOS. 

ROLES

    Segundo trimestre:
- UT. 7. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS: CONSTRUCCIÓN DE GUIONES 

DE ADMINISTRACIÓN
- UT. 8. OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO: MONITORIZACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN
- UT. 9. BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS Y REPLICADAS
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6.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Principios metodológicos y didácticos

De acuerdo con la legislación vigente relativa a los estudios de Formación Profesional, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje debe girar en torno a contenidos de carácter 
procedimental, ya que el alumno requiere de la acción, del dominio de modos operativos, 
del “saber hacer”.

Se pretende que el alumno sea  sujeto activo del proceso de aprendizaje, o mejor aún, en 
sujeto constructor de su propio conocimiento. Por tanto, sin abandonar las estrategias 
expositivas para aquellos casos en que éstas sean necesarias, la actividad dentro del aula 
estará basada fundamentalmente en el trabajo personal y colectivo de los alumnos. A partir
de las actividades a desarrollar en el aula, relacionadas con los contenidos procedimientos 
y los objetivos didácticos y de aprendizaje, nuestra intención se centrará en que el alumno 
observe, descubra, deduzca, explique, y sobre todo, aplique y obtenga soluciones.

Se utilizará una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje. Las 
enseñanzas se adaptarán a las condiciones, capacidades y necesidades personales del 
alumnado.

Orientaciones metodológicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
administrador  de  sistemas  gestores  de  bases  de  datos,  complementando  al  módulo  
de Gestión de bases de datos que se imparte en primer lugar.

Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de este módulo se 
sugieren las siguientes recomendaciones:

1) Secuenciación

Este módulo se iniciará dando una visión global del mismo e identificándolo como parte 
complementaria al módulo de Gestión de Bases de Datos cursado previamente.

A continuación explicaremos las funciones y elementos que componen un SGBD así como
identificaremos las características de los principales SGBD existentes en el mercado, tanto
libres como propietarios.

Seleccionamos los SGBD, Oracle bajo Windows y MySQL sobre Linux, como los más 
apropiados, dada la implantación que el primero tiene dentro de los SGDB propietarios 
sobre un SO también propietario y el segundo dentro de los SGBD libres sobre un SO 
también libre. Durante el curso se trabajará, fundamentalmente sobre Oracle en Windows 
pero también llevaremos a cabo en l segundo trimestre la instalación y configuración 
MySQL sobre Linux.

Procederemos en cada caso a la configuración del SGBD Oracle bajo Windows
siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos de explotación determinados.
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Una vez instalado y configurado el SGBD Oracle, se procederá a aplicar los métodos de 
control de acceso a la información, a través de la definición y manipulación  de usuarios, 
privilegios, roles, vistas y sinónimos por medio de asistentes, herramientas  gráficas y 
comandos del lenguaje del sistema gestor, como por ejemplo el SQL.

Seleccionamos el lenguaje de guión PL/SQL de Oracle como el más adecuado para la 
automatización de tareas administrativas y realizaremos la definición y utilización de los 
guiones de sentencias necesarios para atender las tareas administrativas que los requieran, 
siguiendo las técnicas de programación correspondientes.

A  continuación, determinaremos y optimizaremos el rendimiento del sistema aplicando 
técnicas de monitorización y optimización utilizando las herramientas disponibles en el 
sistema gestor. Llevaremos a cabo, en cada caso, las adaptaciones necesarias para  mejorar
el rendimiento, como por ejemplo: la optimización de consultas, creación de índices, 
ajuste de parámetros de estructuras, programación de alertas de rendimiento,…

Por último, nos adentraremos en el mundo de las bases de datos distribuidas e 
intentaremos entender su arquitectura, composición y funcionamiento.

2) Aspectos metodológicos

Se realizará, con la colaboración del alumnado, un sondeo de lo visto y experimentado en 
el módulo de Gestión de Bases de Datos cursado previamente, de esta manera  podremos 
comprender mejor la importancia y utilidad de la Administración de un SGBD, y 
obtendremos una visión global del módulo dentro de las bases de datos.

En general, a la hora de trabajar los contenidos  procedimentales,  es imprescindible 
utilizar la metodología “Aprender haciendo”, es decir, deben ser actividades 
eminentemente prácticas y de carácter individual.

Usaremos una  metodología de aprendizaje basado en proyectos o en problemas, dado que 
los trabajos o proyectos en este módulo pueden reproducir perfectamente una situación 
real de una empresa. Este tipo de metodologías aumentan la motivación del alumnado,  
fomentan el trabajo en equipo y la investigación y les ayuda a relacionar mejor la teoría y 
la práctica.

Realizaremos un seguimiento cercano e individualizado del proceso de aprendizaje de  
cada alumno o alumna  efectuando anotaciones sistemáticas de avances y dificultades en 
una lista de control, asesorando y guiando al alumno o a la alumna en su proceso de 
aprendizaje.

Remarcaremos, en todo momento, que aquellos contenidos relacionados con las actitudes 
y comportamientos, que caracterizan al o a la profesional, especialmente los relativos al 
orden, rigor, seguridad, respeto, colaboración, atención, asistencia,… deben ser tratados 
con el mayor énfasis posible, ya que de ello depende que otros u otras profesionales 
puedan desempeñar su trabajo.

Antes del final de cada trimestre el alumnado realizará, en grupos de dos alumnos, la 
isntalación y configuración Cliente/Servidor de un SGBD. En el primer trimestre será de 
Oracle sobre Windows y en el segundo trimestre de MySql sobre LInux.
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7.  MÍNIMOS EXIGIBLES

Los  mínimos exigibles para superar el módulo son  los contenidos básicos reflejados en el
RRDD  del título del Ciclo Formativo:

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

Acceso a la información:
− Creación, modificación y eliminación de vistas. 
− Creación y eliminación de usuarios. 
− Asignación y desasignación de derechos a usuarios. Puntos de acceso al 

sistema. 
− Definición de roles. Asignación y desasignación de roles a usuarios. 
− Normativa legal vigente sobre protección de datos. 

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

Optimización del rendimiento: monitorización y optimización:
− Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor.
− Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados.
− Optimización.
− Herramientas y sentencias para la gestión de índices. 
− Herramientas para la creación de alertas de rendimiento. 

Aplicación de criterios de disponibilidad a bases de datos distribuidas y replicadas:
− Bases de datos distribuidas. 
− Tipos de SGBD distribuidos. 
− Componentes de un SGBD distribuido.
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8.  CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

Características de la evaluación

La  finalidad  de  la  evaluación  de  este  módulo  profesional  es  valorar  los
resultados  de  aprendizaje  previstos  en  el  currículo  mediante  la  aplicación  de  los
criterios de calificación que se especifican más adelante. También servirá para valorar
la  madurez  académica  y  profesional  del  alumnado,  así  como sus  posibilidades  de
adaptación a los nuevos avances tecnológicos y científicos que se produzcan en el
sector productivo.

La  evaluación  se  realizará  tomando  como  referencia  los  resultados  de
aprendizaje y los criterios de evaluación de este módulo profesional y los objetivos
generales del ciclo formativo, como expresión de los logros que deben ser alcanzados
por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además de lo que atañe al alumnado, también deben ser objeto de evaluación
el  diseño  y  planificación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  las  estrategias
metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los objetivos propuestos.
Evaluar es pues más que calificar; significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas
acciones  a  emprender  y,  en  definitiva,  transformar  para  mejorar.  La  detección  y
satisfacción de las necesidades educativas es lo que da sentido a la evaluación.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.

 Integradora, para lo cual se han de tener en cuenta las características del grupo a la
hora de seleccionar y/o aplicar los criterios de evaluación.

 Cualitativa y no sólo cuantitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.

 Orientadora,  dado  que  aporta  al  alumnado  la  información  precisa  para  mejorar  su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

 Continua y formativa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, permitirá
el análisis de su evolución y servirá de guía para detectar la necesidad de reorientar el
proceso a lo largo del proceso.

 Sumativa,  para  poder  determinar  un  valor  numérico  asimilable  al  nivel  con  que  el
alumno supera los objetivos previstos.

Evaluación sumativa.
Cuestiones generales:

Se tomarán como referencia los resultados y criterios de evaluación establecidos para el
módulo profesional y se estará a lo dispuesto por la legislación vigente sobre evaluación en la
FP específica y por lo que se indica en la presente programación. 

Con  sujeción  a  lo  que  especifica  la  legislación  educativa  vigente,  las  sesiones  de
evaluación  se  llevarán  a  cabo  cuando  sean  programadas  por  los  responsables  del  centro
educativo.

En  cuanto  a  la  calificación  final  del  módulo  se  expresará  en  cifras  de  1  a  10  sin
decimales.

Convocatorias ordinarias y extraordinarias:
Según  establece  la  legislación  vigente,  el  alumno  de  ciclos  de  F.P.  en  modalidad

presencial  dispondrá de un máximo de tres convocatorias ordinarias y de cuatro incluyendo
ordinarias y extraordinarias por cada módulo cursado.

De lo dispuesto en la citada legislación se deduce que la convocatoria ordinaria habitual
de este módulo se llevará a cabo al final del segundo trimestre lectivo.

En  cuanto  a  la  fecha  de  la  convocatoria  extraordinaria,  y  dadas  las  peculiares
características de estos módulos, se fija el mes de junio del curso en el que no se supera la
convocatoria en período ordinario. 

Durante  el  tercer  trimestre,  el  alumno que no haya aprobado tendrá opción de ser
atendido durante un horario específico semanal para el planteamiento de dudas y la recepción
de prácticas y otro material docente. En cumplimiento de la legislación actual, los profesores
encargados de impartir la asignatura coordinarán, en su caso, el desarrollo de estas tareas de
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recuperación  a las  que deberán asistir  obligatoriamente los  alumnos que deseen y puedan
presentarse a la convocatoria extraordinaria. Estas tareas se desarrollarán en el horario lectivo
que se determine, que habrá de ser siempre un subconjunto del horario lectivo original de los
alumnos, y versarán tanto sobre los conceptos como sobre los procedimientos incluidos en el
desarrollo de las U.T. La selección y distribución temporal concreta de las mismas se llevarán a
cabo a criterio del docente.

Los  criterios  de evaluación  y  calificación  a aplicar  en  la  convocatoria  extraordinaria
serán los mismos que en la ordinaria con la única diferencia de la evaluación de las preguntas
realizadas en clase, que por razones obvias no podrá ser llevada a cabo, y la consideración de
la actitud en clase, que tampoco podrá ser tenida en cuenta.

Imposibilidad de aplicación del derecho del alumno a la evaluación 
continua

La asistencia a clase es obligatoria y la evaluación es continua. Por tanto, se requiere
que  el  alumno  asista  regularmente  a  las  sesiones  lectivas,  así  como  a  otras  actividades
programadas.

La legislación actual de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se
regula  el  procedimiento  que  garantiza  la  objetividad  en  la  evaluación  de  los  alumnos  de
Educación Secundaria y Formación Profesional  de Grado Superior,  establece que la falta de
asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta
de  los  criterios  de  evaluación  y  la  propia  evaluación  continua.  El  porcentaje  de  faltas  de
asistencia,  justificadas  e  injustificadas,  que  originan  la  imposibilidad  de  aplicación  de  la
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo.
En el caso del módulo AAD que cuenta con 105 horas lectivas el número de horas máximo que
el alumno podrá faltar sin perder la evaluación continua es de 31,5.

El  alumno  que  incurra  en  esta  situación  se  someterá  a  evaluación  extraordinaria,
convenientemente  programada,  que  será  establecida  de  forma  pormenorizada  en  la
programación didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o ciclo
formativo.

En el caso de esta materia/módulo, los mínimos y criterios de evaluación a aplicar en la
evaluación extraordinaria a la que se refiere el párrafo anterior serán exactamente los mismos
que se consideren mínimos en la evaluación ordinaria.  Además el  alumno deberá presentar
correctamente terminados todos los ejercicios,  trabajos y proyectos que se hayan propuesto
para su realización al  resto de la clase.  La única  diferencia  pues será la evaluación de las
preguntas  realizadas  en  clase,  que  por  razones  obvias  no  podrá  ser  llevada  a  cabo,  y  la
consideración de la actitud en clase, que tampoco podrá ser tenida en cuenta. Se entiende que
esta pérdida del derecho a evaluación continua y la correspondiente evaluación extraordinaria
se podrán aplicar evaluación por evaluación,  es decir,  el alumno podrá perder el derecho a
evaluación en la primera, segunda, etc., evaluaciones, no siendo evaluado durante el resto del
curso en el que dichas faltas se hayan producido, ni pudiendo presentarse a exámenes parciales
de evaluación aplicándosele la correspondiente prueba extraordinaria, que no diferirá de las
pruebas  extraordinarias,  ejercicios y trabajos  que se exijan al  resto de los alumnos que no
superen las pruebas ordinarias.

Se contempla un plazo de 2 días hábiles, una vez que el alumno vuelva a asistir a clase,
para la justificación de las faltas de asistencia. Se consideran faltas de asistencia justificada
aquellas en las que se presente justificante o certificado oficial de: 

 Enfermedad, visita a médico, abogado, juzgado,... 

 Problema familiar grave que afecte al núcleo familiar del alumno. 

 Exámenes  oficiales  de  otras  enseñanzas,  oposiciones,  obtención  de  carnet  de
conducir ... 

Para  los  alumnos  cuyas  faltas  de  asistencia  estén  debidamente  justificadas  o  cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma
fehaciente  su  actitud  absentista,  el  programa  de  recuperación  consistirá  en  presentar
correctamente terminados todos los ejercicios,  trabajos y proyectos que se hayan propuesto
para su realización al resto de la clase y en el caso de que se haya cumplido ya algún período
de evaluación en el que el alumno no haya sido calificado, presentarse a sesión de recuperación
de  dicha  evaluación.  No  obstante,  la  parte  de  actitud  y  respuesta  a  preguntas  de  clase,
correspondiente a la fase de ausencia, no podrá ser tenida en cuenta para evaluar/calificar, por
lo que el peso de calificación correspondiente a este apartado será repartido proporcionalmente
entre los demás. 

Procedimientos, e instrumentos y criterios de evaluación:
La calificación de cada alumno se obtendrá a partir de:
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 La  correcta  asimilación  de  las  materias  impartidas.  Demostrada  en  las  pruebas
objetivas y ejercicios.

 Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en clase, con lo
cual la asistencia es fundamental.

 La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos/aprobados por el
profesor, sean éstos actividades de clase o tareas a realizar en domicilio.

Las pruebas objetivas podrán ser de redacción libre por parte del alumno, de tipo test, de
preguntas  cortas,  o  de  cualquier  otra  naturaleza  que  se  considere  necesaria,  pudiéndose
requerir  o  no  el  uso  del  ordenador.  Se  realizará,  como  mínimo,  una  prueba  objetiva  por
evaluación.

Al tratarse de un módulo de índole completamente informática, con contenidos que versan
casi  exclusivamente sobre elaboración de programas, el tipo habitual  de prueba objetiva se
desarrollará sobre ordenador. Sus características principales serán:

 El alumno contará con un equipo informático, facilitado por el centro, que será dotado
con las aplicaciones y recursos necesarios para llevar a cabo las tareas propias de clase,
y entre ellas las pruebas de examen. No obstante, si el profesor lo considera oportuno,
se podrá aceptar que el alumno realice el examen sobre un equipo informático de su
propiedad.

 Este  tipo  de  pruebas  se  realizarán  en  un  entorno  típico  de  desarrollo  informático,
contando con todos los IDEs, APIs, etc., así como todos los manuales y documentación
que el  alumno aloje  en el  equipo antes  de la  prueba.  Con suficiente  antelación  se
indicará  al  alumno que,  bajo  la  supervisión  del  docente,  revise  la  funcionalidad  del
equipo que se le ha asignado, actividad que formará parte del proceso de aprendizaje
habitual del módulo. En el caso de que se apruebe el uso de equipos propios, serán los
alumnos  los  únicos  responsables  de  que  dichos  equipos  cuenten  con  todos  los
elementos necesarios para llevar adelante el ejercicio.

 Las  pruebas  consistirán  bien  en  la  elaboración  de  código,  que  ha  de  cumplir  las
especificaciones del enunciado, bien en el análisis, comentario, o corrección, de código
ya elaborado. 

 Para garantizar la autoría de los resultados, los alumnos habrán de entregar, además de
los binarios resultantes, un archivo de procesador de texto con todo el código fuente,
firmado con una firma digital  válida.  Toda esta documentación será subida al  curso
Moodle a la finalización del ejercicio.

 El alumno que copie de otro alumno será calificado con la misma nota que si hubiese
dejado en blanco la parte copiada. Si no es posible determinar fehacientemente qué
parte es la plagiada se considerará que ha copiado todo lo hecho hasta el momento, en
el caso de que la copia sea detectada in situ. 

 Si una vez terminada la prueba el profesor detecta que ha habido plagio entre dos o
más alumnos y no es posible determinar quién es el autor original, todos los alumnos
serán calificados con la misma nota que si hubiesen dejado en blanco la parte plagiada. 

 Una vez iniciado el ejercicio se podrá prohibir el uso de equipos de memoria auxiliar, y/o
de todo tipo de comunicaciones aplicándose al alumno que incumpla esta prohibición el
mismo procedimiento que en el caso de copias y plagio. 

En la corrección de las preguntas abiertas se tendrá en cuenta la precisión y concreción de
las  respuestas,  además  de  la  expresión  escrita,  caligrafía  (en  caso  de  redacción  manual),
ortografía y presentación. 

Las faltas ortográficas en castellano restarán 0,25 puntos sobre 10 cada una de ellas, hasta
un  máximo de  1,5  puntos,  cada  cuatro  faltas  en  tildes  serán  computadas  como una  falta
ortográfica. 

En el enunciado de las pruebas figurará el desarrollo exigido, las características y el tiempo
establecido para su ejecución, la estructura de la prueba y los criterios de calificación concretos
(nº de preguntas, puntuación asignada a cada una, nº de puntos necesarios para obtener una
nota). 

A lo largo del curso el profesor podrá plantear también la realización de otros ejercicios, o
actividades evaluables que no alcancen la categoría de prueba objetiva, como cuestionarios de
las unidades de trabajo, etc. Dichas actividades serán ubicadas preferentemente en el curso
Moodle correspondiente, curso cuyos registros de actividad serán utilizados por el profesor para
la supervisión y calificación del trabajo del alumno a modo de "cuaderno de clase".

Los trabajos y ejercicios tienen una finalidad obvia, que es el aprendizaje. Además, pueden
utilizarse  como  un  instrumento  de  evaluación.  Por  este  motivo,  el  profesor  evaluará  los
ejercicios y trabajos del alumno que seleccione para tal fin. Quiere ello decir que el docente no
tiene necesariamente que evaluarlos todos sino la muestra representativa que determine. Dicha
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muestra será igual para todos los alumnos del mismo grupo. Los alumnos serán informados del
resultado de esta evaluación.

Consistirá  en  la  planificación  y  desarrollo  de  trabajos  monográficos,  de  elaboración
individual o en grupo, con posible exposición y defensa en clase. Estos trabajos deberán ser
entregados dentro del plazo establecido calificándose los que se entreguen después de este
plazo, sin que medie causa suficientemente justificada, como si no hubiesen sido presentados. 
Estos trabajos  podrán ser  obligatorios  u opcionales.  En este último caso,  la  no entrega del
trabajo no deberá impedir que el alumno pueda obtener la calificación máxima prevista en el
módulo.

En el  caso de tareas en grupo se busca que el  alumnado sea capaz de trabajar  en
equipo dentro del que ha de aplicarse una organización y coordinación adecuadas, así como un
reparto equilibrado de las tareas. 

En relación a trabajos escritos se valorará principalmente: 

 Presentación (orden, limpieza,...) que habrá de ser siempre en soporte digital con o sin
copia impresa.

 Organización de los contenidos (índice, secuenciación,...) 

 Desarrollo de los contenidos (selección, adecuación al nivel educativo,...) 

 Cantidad y calidad de las fuentes consultadas.

 Investigación y aportación propia.

 Otros que el docente considere adecuados en función de los criterios habituales propios
del campo científico-tecnológico de que se trate.

En la exposición oral, en su caso: 

 Presentación del trabajo .

 Habilidad comunicativa (verbal, no verbal,...) 

 Exposición de contenidos, coherencia, adecuación al tiempo disponible.

 Capacidad de análisis y síntesis.

 Capacidad de respuesta a cuestiones que se le planteen. 

 Otros que el docente considere adecuados en función de los criterios habituales propios
del campo científico-tecnológico de que se trate y/o de la valoración de las habilidades
de comunicación de los alumnos.

Valoración de las actitudes:
Para  la  evaluación  de  las  actitudes  se  utilizará  la  anotación  sistemática  en  las  fichas

digitales de los alumnos de: 

 La asistencia regular a clase. 

 El interés y participación en el desarrollo las actividades docentes. 

 La participación en las actividades complementarias y extraescolares propuestas. 

Las actitudes negativas serán calificadas negativamente pudiendo incurrir, en su caso, en la
casuística prevista sobre faltas e incumplimientos de las obligaciones del alumno, lo que podría
conllevar la adopción de las oportunas acciones correctoras/sancionadoras según se contempla
en el Reglamento de Convivencia del Centro. 

Criterios generales de calificación:
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre. 
La calificación tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán
como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. Las notas de pruebas
objetivas, actividades, etc. podrán tener el número de decimales que se estime conveniente
para  la  exactitud  del  proceso.  Para  la  determinación  de  la  calificación  de  la  evaluación  se
aplicará el método de redondeo habitual de los programas de hojas de cálculo.
Podrán  proponerse trabajos  de investigación y/o  desarrollo  para  su exposición  en clase,  de
realización obligatoria y con fecha límite de entrega.
Se establece el siguiente método de calificación:
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N Apartado Ponderación

1

Actitud y comportamiento en el aula
Asistencias/puntualidad
Compañerismo
Participación
Trabajo diario

5%1

2 Ejercicios y prácticas basados en enunciado 15%2

3 Preguntas orales en clase 5%
4 Pruebas objetivas teórico-prácticas 75 %

En el apartado de actitudes (N 1) se tendrá en cuenta a efectos de la calificación lo siguiente: 
Cada tres retrasos no justificados superiores a 10 minutos tendrán la consideración de una falta
no justificada. Cada falta no justificada se valorará negativamente con 0,1 puntos sobre 10
hasta el máximo de 0,5 que se deduce de la ponderación de la tabla anterior.
Se considera  fundamental  que el  alumno se comporte adecuadamente  de acuerdo  con las
normas de convivencia del centro, y las conductas contrarias a ellas (respeto al profesor, a los
compañeros,  al  material  del  aula,...)  acarrearán  las  faltas  indicadas  en  el  Reglamento  de
Convivencia. Dichas faltas serán computadas del siguiente modo: 

 Falta leve: cada una reducirá la nota de la evaluación en 0,15 puntos hasta un máximo
de 0,5.

 Falta grave: reduce la nota en 0,5 puntos. 

La suma total de las calificaciones de actitudes, bien sea en positivo o en negativo, no podrá
superar la ponderación prevista.
La calificación de cada evaluación será la media ponderada de todas las partes de la tabla
anterior, siendo condición necesaria obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 en el apartado 4
(Pruebas objetivas teórico-prácticas), es decir un 3 sobre 10 en puntuación total.
La calificación final será calculada como la media aritmética ponderada de la obtenida en las
evaluaciones parciales, ponderando la primera evaluación con un 40 % y la segunda con un
60 %, sean éstas de sesión ordinaria o de recuperación, siempre y cuando todas ellas tuvieran
evaluación positiva. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 
En las sesiones de evaluación, tras estudiar y apreciar el aprovechamiento y conducta de cada
alumno, se acordarán las medidas de ayuda y recuperación a seguir con aquellos alumnos que
las necesiten.
Como criterio habitual existirá una única prueba de recuperación para cada evaluación, prueba
que se podrá programar,  a criterio  del  profesor,  en los treinta días hábiles siguientes a las
pruebas ordinarias o al final de la última evaluación. En el primer caso, a criterio del docente,
podrá existir una segunda prueba de recuperación al final de la última evaluación. 
Los objetivos, conceptos y criterios de evaluación y calificación serán exactamente los mismos
en las pruebas de recuperación que en las ordinarias, pero dado que se trata de una "segunda o
tercera oportunidad" se aplicará un coeficiente reductor de la calificación obtenida según el
siguiente esquema:
Primera recuperación de una evaluación

Calificación (c) Obtenida Coeficiente reductor Ejemplos de calificación inicial (ci) y final (cf) resultante

c>=0 AND c <= 5 0 ci=2 -> cf=2; ci=4 -> cf=4; ci=5 -> cf=5

c > 5 AND c <= 10 60 % de c - 5 ci=6  ->  cf=6-(6-5)*3/5=5,4;  ci=7  -> cf=7-(7-5)*3/5=5,8;  cf=10-(10-
5)*3/5=7

Segunda recuperación de una evaluación

Calificación (c) Obtenida Coeficiente reductor Ejemplos de calificación inicial (ci) y final (cf) resultante

c>=0 AND c <= 5 0 ci=2 -> cf=2; ci=4 -> cf=4; ci=5 -> cf=5

c > 5 AND c <= 10 80 % de c - 5 ci=6  ->  cf=6-(6-5)*4/5=5,2;  ci=7  -> cf=7-(7-5)*4/5=5,4;  cf=10-(10-
5)*4/5=6

En el  caso de que  en  turno  de recuperación  se obtenga  una  nota  menor  que  la  obtenida
anteriormente, en recuperación o en turno ordinario, será el docente el que decidirá cuál de las
calificaciones será la definitiva de ese período evaluativo.

1 Este 10 % no se podrá aplicar a aquellos alumnos que tengan amonestaciones.
2 Puede  que  este  15%  parezca  poco,  y  nos  gustaría  poder  subir  mucho  este

porcentaje,  pero  existe  un  problema  fundamental,  y  es  que  dado  el  tipo  de
contenidos/procedimientos de este módulo, resulta bastante difícil garantizar la autoría de
los ejercicios o prácticas realizados libremente por el alumno.

9.  APLICACIÓN DE LAS TICs
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan la tarea del docente a la 
hora de impartir los contenidos, a la vez que motivan al alumnado a
alcanzar los objetivos del módulo y del ciclo. 

Un nuevo mundo de documentación, técnicas de enseñanza y aprendizaje, herramientas 
software, …, que amplia las posibilidades formativas de los alumnos.

El uso que haremos de las tecnologías de la información es el siguiente:

Descarga de recursos educativos por parte del profesor.

Búsqueda de conceptos en Internet, tanto en texto como en imágenes (buscadores, 
enciclopedias,…)

Presentaciones de diapositivas para exponer contenidos de las unidades de trabajo.

Visualización de vídeos online (youtube y similares) para reforzar y clarificar los 
contenidos.

Descarga de software gratuito y de evaluación a través de Internet

Acceder a los catálogos de productos de los diferentes fabricantes y distribuidores

Obtener información actualizada de las últimas novedades hardware y software a través de
revistas digitales especializadas en informática que encontraremos en Internet.

Utilización de las herramientas ofimáticas para realización de ejercicios y trabajos por 
parte de los alumnos.

Descarga de manuales y de drivers.

10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Actuaciones de apoyo ordinario

Para las leves diferencias de aprendizaje que se dan en el aula, se proponen estas medidas:

Elaboración de ejercicios complementarios, con distintos niveles de dificultad y 
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.

Estimulación del trabajo en grupo.

Cuando por limitaciones en el aula se tenga que compartir ordenador, se organizará a los 
alumnos para que personas con niveles de aprendizaje parecidos trabajen en el mismo 
puesto.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales

Es preciso dejar claro que entendemos que la atención a la diversidad es un concepto más 
amplio, que abarca a los ACNEES, pero que comprende a todo el alumnado, puesto que 
este, en sí mismo, es absolutamente diverso.
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Desde  el  primer momento habrá una  coordinación con  el  Departamento de
Orientación para establecer los alumnos que tienen necesidades educativas especiales.

En colaboración con este departamento, se aprovecharán al máximo las capacidades de 
este alumnado teniendo en cuenta sus características psico-sociales. Para que algunas de 
las medidas que se van a presentar se puedan llevar a cabo en la práctica es imprescindible
que mediante desdobles o profesores de apoyo el número de alumnos por profesor sea lo 
más bajo posible.

Para el alumnado con necesidades especiales se realizarán las adaptaciones curriculares 
que resulten necesarias en su caso. Se podrá adaptar objetivos (eliminando algunos o 
insistiendo en otros) y temporalización (permitir que un alumno disponga de más tiempo 
para la consecución de un objetivo), y se fijarán los criterios de evaluación que se crean 
más convenientes, que en todo caso asegurarán un nivel suficiente de consecución de las 
capacidades correspondientes establecidas para el ciclo formativo de formación 
profesional específica cursado por el alumno. 

No hay que olvidar que se trata de adaptaciones curriculares y no de un currículo paralelo 
diferente al establecido. No se puede incluir contenidos distintos de los programados sino 
que se adaptarán los existentes para desarrollar las capacidades del alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales

Tanto en la sobredotación como en casos de alumnado que ya domina algunos contenidos 
de la programación, se perseguirá no aburrir proponiendo actividades de profundización 
que además puedan servir al resto del alumnado. Por supuesto, siempre adaptando sin salir
de los contenidos. En esta misma línea, se podrá adaptar también los criterios de 
evaluación.

También se podrá plantear el trabajo en pareja con otro alumno con nivel de aprendizaje 
inferior para que ambos obtengan beneficios. En el caso del alumno sobredotado, le 
servirá para sentirse útil y valioso para los compañeros.
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

Elaboración de ejercicios complementarios, con distintos niveles de dificultad y 
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.

Sintetización de los contenidos más importantes a través de esquemas, resúmenes y 
presentaciones.

Atención personalizada, sobre todo a principio de curso.

11.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que no hayan aprobado el Módulo de Administración de Sistemas Gestores 
de Bases de Datos, una vez realizados todos los exámenes de evaluación y recuperación 
previos al periodo de FCT  Abril - Junio, deberán asistir a las clases de recuperación, con 
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el objeto de poder aprobar, la parte del módulo pendiente, en el examen Extraordinario, 
que se realizará en el mes de Junio.

12.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales a utilizar serán los habituales en la docencia de las TICs, recursos de los 
que actualmente, y mientras se mantenga un programa de renovación correcto, el IES 
Ingeniero de la Cierva,  y  particularmente  el  departamento  de  familia  profesional  de  
Informática,  dispone  en cantidad suficiente. 

En particular se requieren:
- Material didáctico de apoyo para el profesor: ordenador del profesor, pizarra y 

cañón proyector de video.
- Al menos 25 ordenadores con características adecuadas para correr versiones de 

sobremesa de Windows / Linux con suficiente agilidad.
- Un  servidor/ordenador  de  profesor  con  capacidad  para  correr  versiones  de  

servidor  de Windows / Linux con suficiente agilidad.
- Una impresora láser en red.
- Instalación de Intranet a 100 Mb/s.
- Salida a Internet de al menos 512 Kb/s.
- Software:

. Sistemas operativos: Windows y Linux, en versiones de sobremesa y 
servidor.

   . SGBDR Oracle y MySQL
   . Navegador web.
   . Antivirus.

  . Motor de virtualización, tipo VirtualBox, para instalación flotante de 
S.O. Además el material Incluido en las unidades de trabajo.

Bibliografía:
- Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Editorial Ra-Ma.
- Oracle Database 10g Guía de aprendizaje. Editorial Mac Graw Hill - Osborne
- Sistemas Gestores de Bases de Datos. Editorial Diego Marín
- Diversos tutoriales de uso libre extraídos de Internet
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