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1. ASPECTOS GENERALES DEL CICLO DE DESARROLLO 

DE APLICACIONES WEB 

Se relacionan en la parte general de la programación del ciclo formativo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO SISTEMA 

INFORMÁTICOS 

El R.D. 686/2010 de 20 de Mayo, BOE 12/06/2010, establece el Título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, y las correspondientes enseñanzas 

comunes y el Currículo ha sido publicado temporalmente como borrador en la región 

de Murcia. 

3. UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MODULO 

3.1. UBICACIÓN 

Sistemas Informáticos es un módulo que se imparte en el primer curso 

correspondiente a este ciclo. Tiene asignada una duración de 225 horas lectivas que 

serán impartidas en el Centro Educativo a razón de 7 horas por semana. 

El desarrollo curricular de este Módulo tiene como referencias de partida el currículo 

del ciclo formativo y el Diseño de Base del Titulo de la figura de TÉCNICO SUPERIOR EN 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB. 

3.2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos propuestos para el módulo profesional de sistemas informáticos del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web han sido 
obtenidos a partir de los objetivos generales del ciclo formativo así como de los 
contenidos propuestos y las enseñanzas mínimas expuestos en el Real Decreto 
686/2010 por el que se establece el titulo y las enseñanzas mínimas y el borrador de la 
ORDEN de la región de Murcia, por el que establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web. 
Los objetivos que se pretenden alcanzar en este módulo profesional son los resaltados 
en negrita de los siguientes: 
a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos 
para configurar y explotar sistemas informáticos. 
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b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para 
aplicar técnicas y procedimientos relacionados. 
c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores 
de aplicaciones. 
d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de 
aplicaciones. 
e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar 
bases de datos. 
f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones 
para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 
g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para 
desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 
h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para 
integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. 
i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para 
desarrollar interfaces en aplicaciones web. 
j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para 
desarrollar componentes multimedia. 
k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los 
criterios preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una 
aplicación. 
l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para 
desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. 
m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, 
para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. 
n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y 
funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. 
o) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar el plan de pruebas. 
p) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para 
elaborar y mantener la documentación de los procesos. 
q) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones. 
r) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos 
informáticos. 
s) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 
a nuevas situaciones laborales y personales. 
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t) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. 
u) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 
v) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 
w) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 
x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,  
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a 
la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 
y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al diseño para todos. 
z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
aa)Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
ab)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. 
 

3.3. CONTENIDOS. 

Los contenidos son el elemento básico del currículo, pues constituyen el objeto de 
aprendizaje. Los contenidos soporte se refieren a conceptos científicos que el alumno 
debe conocer. Por otra parte, los contenidos organizadores se refieren a los 
procedimientos que debe saber realizar y a las actitudes que debemos sembrar en él. 
Para el desarrollo del módulo diseñaremos 11 unidades de trabajo (U.T.) agrupadas, 
para un mejor desarrollo, en 3 bloques temáticos (B.T.) de contenidos afines. Estos 
son: 
Bloque 1: Consta de tres unidades de trabajo (1, 2 y 3). Donde se introduce la 
arquitectura de un sistema microinformático, descubre los distintos elementos que 
forman un sistema informático, características y especificaciones. 
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Bloque 2: Consta de tres unidades de trabajo (4, 5 y 6). En este bloque se aprende la 
virtualización, creación de imágenes e instalación de diferentes sistemas operativos en 
un virtualizador. Además se introduce el concepto de redes, tipos, configuración, 
arquitectura, subnetting, etc. 
Bloque 3: Consta de dos unidades de trabajo (7 y 8). Sirve para adquirir los 
conocimientos y manejo de sistemas operativos Windows. 
Bloque 4: Consta de tres unidades de trabajo (9 , 10 y 11). Sirve para adquirir los 

conocimientos y manejo de sistemas operativos Linux. 

 

3.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
1ª EVALUACIÓN= 12 SEMANAS = 84 HORAS 

2ª EVALUACIÓN = 10 SEMANAS = 70 HORAS  

3ª EVALUACIÓN = 10 SEMANAS = 70 HORAS 

 

Unidad de Trabajo 
 

HORAS EVALUACIÓ
N 

1 Sistemas Informáticos  14 1ª 

2 Fundamentos de Hardware  21 1ª 

3 Sistemas Operativos  21 1ª 

4 Virtualización  7 1ª 

5 Instalación de SS.OO.  21 1ª 

6 Sistemas en red  21 2ª 

7 Explotación de SS.OO. Windows Cliente.  21 2ª 

8 Windows Server - Sistema operativo de Red. 28 2ª 

9 Explotación de Sistemas Operativos: GNU/Linux.  21 3ª 

10 Linux como servidor 28 3ª 

11 Linux como sistema operativo en red. 21 3ª 

 
 CRITERIOS DE TEMPORALIZACIÓN 

Temporalizar consiste en definir y justificar las horas dedicadas a cada unidad de 
trabajo. Para temporalizar las unidades de trabajo nos basaremos en un reparto 
homogéneo de las horas totales (225 horas / 11 unidades = 20,5 horas por unidad), 
pero dedicando más tiempo (y descontando del resto) a aquellas que: 
Tengan un grado de dificultad mayor, o mayor importancia: 
• Las U.T.7, U.T.8, soportan el desarrollo de algunos de los conceptos más extendidos 
de toda la materia del curso, como son el mantenimiento y configuración del sistema 
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operativo Windows, y para ello, se llevara a cabo en la gran mayoría de la segunda 
evaluación. 
• Las U.T.9, U.T.10, U.T.11, son otras de las que presentan una importancia suprema ya 
que en ellas se estudiará todo los concerniente al sistema operativo Linux. 
 
 CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN 

La secuenciación se refiere al orden en el que se prevé impartir las unidades de 
trabajo. Las unidades de trabajo se impartirán en el orden tal y como se indica en la 
tabla de secuenciación expuesta arriba. Esto es así, ya que de esta forma podremos 
introducir al alumno en los conceptos básicos de la informática, sistemas operativos, 
instalación y configuración de sistemas operativos y todo lo relacionado con las redes, 
y durante las segunda y tercera evaluación se podrá estudiar a fondo los sistemas 
operativos Windows y Linux, pero ya teniendo una visión más amplia de lo que son los 
sistemas, y pudiendo entrar a concretar cada una de las especificaciones que tiene 
cada uno de estos sistemas. 

4. UNIDADES DE TRABAJO 

4.1. LOS MÍNIMOS 

Los mínimos exigibles son aquellos contenidos soporte y organizadores que 
inexcusablemente deben ser superados, si se quiere tener alguna garantía de que el 
alumno está en disposición de proseguir sin problemas el ciclo formativo. Dicho de 
otro modo, la comprensión y adecuada utilización de dichos conceptos y 
procedimientos es lo que delimita la barrera del aprobado. En la relación de unidades 
de trabajo aparecen marcados como MIN para su clara identificación, pero 
procedemos a resumirlos a continuación: 
• Evaluar los sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 
• Instalar sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación 
técnica. 
• Gestionar la información del sistema, identificando las estructuras de 
almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 
• Gestionar sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 
evaluando las necesidades del sistema. 
• Interconectar sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 
• Operar sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de 
seguridad existentes. 
Todos estos obtenidos de los resultados de aprendizaje. 
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4.2. UNIDADES DE TRABAJO 

A continuación se muestra la secuencia y distribución temporal de las 11 unidades de 
trabajo y sus contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. 

En primer lugar se presentarán los contenidos actitudinales, al ser comunes a todas las 
unidades de trabajo.  

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Habituarse al trabajo en grupo y participar en los debates que se planteen en 
clase. 

 Valorar la importancia de consumir software de manera responsable. 
 Gusto por el trabajo bien hecho, bien presentado y con puntualidad. 
 Trabajar con autonomía e investigar por cuenta propia. 
 Respeto a los compañeros y al profesor. 
 Responsabilidad tanto en el trabajo en grupo como a nivel individual. 
 Observar las normas de uso de los recursos disponibles en el puesto de trabajo. 
 Aportar al aula material para su estudio. 
 Aportar ideas sobre los temas objeto de estudio. 
 Adoptar una buena postura en el puesto de trabajo. 
 Cooperar y ser tolerante con los demás. 

 
UNIDAD 1 - SISTEMAS INFORMÁTICOS 
• OBJETIVOS 
• Conocer la arquitectura de los ordenadores. 
• Conocer lo que es un sistema informático. 
• CONCEPTOS 
• MIN Arquitectura. 
• Protocolos. 
• Normas IEEE. 
 
UNIDAD 2 - FUNDAMENTOS DE HARDWARE 
• OBJETIVOS 
• Distinguir los periféricos que se pueden incorporar a un ordenador. 
• Conocer lo que son las herramientas de monitorización, chequeo y diagnóstico. 
• Ver las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
• CONCEPTOS 
• MIN Componentes físicos de un ordenador. 
• MIN Chequeo y diagnóstico. 
• MIN Herramientas de monitorización y diagnóstico. 
• Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
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• Opcional: Práctica de taller de montaje. 
 
UNIDAD 3 - SISTEMAS OPERATIVOS 
• OBJETIVOS 
• Conocer la estructura de un sistema informático. 
• Distinguir la estructura de un sistema operativo. 
• Conocer las funciones de un sistema operativo. 
• Ver los distintos tipos de sistema operativos. 
• Distinguir los tipos de aplicaciones y los tipos de licencias que se pueden utilizar. 
• Conocer lo que son los gestores de arranque. 
• Conocer como el sistema operativo gestiona los procesos. 
• Conocer como el sistema operativo gestiona la memoria. 
• CONCEPTOS 
• MIN Estructura. 
• Arquitectura. 
• Clasificación. 
• Funciones 
• MIN Gestión de Procesos. 
• MIN Gestión de Memoria. 
 
UNIDAD 4 – VIRTUALIZACIÓN 
• OBJETIVOS 
• Conocer los que es una máquina virtual. 
• Instalar una máquina virtual. 
• Ejecutar una máquina virtual. 
• Compartir carpetas con el ordenador anfitrión. 
• CONCEPTOS 
• MIN Definición de máquinas virtuales. 
• Elementos de máquinas virtuales. 
• MIN Instalación de máquinas virtuales. 
 
UNIDAD 5 - INSTALACIÓN DE SS.OO 
• OBJETIVOS 
• Instalar diferentes sistemas operativos en una misma máquina. 
• Hacer particiones. 
• Instalar gestores de arranque. 
• Configurar y ejecutar máquinas virtuales. 
• Instalar drivers de las máquinas virtuales. 
• CONCEPTOS 
• Prerrequisitos. 
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• MIN Instalación de GNU/Linux. 
• MIN Instalación de Windows XP. 
• MIN Instalación de Windows 7. 
• Instalar dual de Win/Linux en una máquina virtual 
• Compartir carpetas entre Huésped y Anfitrión. 
• Instalar Guest Aditions/VMware Tools. 
 
UNIDAD 6 - SISTEMAS EN RED 
• OBJETIVOS 
• Conocer lo que es una red informática. 
• Conocer Distinguir los componentes de una red informática. 
• Conocer lo que son las topologías de red. 
• Conocer lo que es la transmisión de datos. 
• Conocer los medios de transmisión. 
• Conocer lo que son los protocolos y las normas IEEE. 
• Ver los tipos de cableado. 
• Conocer los protocoles OSI de red. 
• Conocer el protocolo estándar de facto TCP/IP. 
• Conocer protocolo de red inalámbrica. 
• CONCEPTOS 
• MIN Redes. 
• Componentes de redes. 
• Topologías de red. 
• Arquitecturas de red. 
• MIN Redes: Ethernet. 
• Niveles OSI. 
• MIN El protocolo TCP/IP. 
• MIN Redes inalámbricas. 
 
UNIDAD 7 - EXPLOTACIÓN DE SS.OO. WINDOWS CLIENTE 
• OBJETIVOS 
• Diferenciar entre ruta absoluta y relativa. 
• Conocer la gestión del sistema operativo a través de la línea de comandos. 
• Instalar aplicaciones. 
• Gestionar usuarios. 
• Administrar discos y particiones. 
• Configurar el sistema operativo con directivas de grupo. 
• Configurar la red. 
• Trabajar en grupo en el sistema operativo. 
• CONCEPTOS 
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• MIN Sistemas de Ficheros. 
• Instalación de Aplicaciones. 
• Aplicaciones de Usuario. 
• MIN Gestión de Usuarios. 
• MIN Perfiles de Usuarios. 
• MIN Administración de Discos. 
• Directivas locales. 
• MIN Configuración TCP/IP en Windows. 
• Configuración de redes inalámbricas en Windows. 
 
 
UNIDAD 8 - WINDOWS SERVER - SISTEMA OPERATIVO DE RED 
• OBJETIVOS 
• Conocer que es un sistema operativo en red. 
• Gestionar recursos de forma centralizada. 
• Configurar equipos de forma centralizada. 
• CONCEPTOS 
• MIN Definición de SO de Red. 
• Directorio Activo. 
• Integrar clientes. 
• MIN Usuarios y Grupos del Dominio. 
• MIN Compartir carpetas e impresoras. 
 
UNIDAD 9 - EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS: GNU/LINUX. 
• OBJETIVOS 
• Gestionar el sistema operativo desde la línea de comandos. 
• Conocer el gestor de paquetes en modo gráfico y texto. 
• Gestionar usuarios. 
• Configurar el entorno gráfico. 
• Conocer lo que es una distribución. 
• CONCEPTOS 
• MIN Sistemas de Ficheros. 
• Instalación de Aplicaciones. 
• MIN Aplicaciones de Usuario. 
• MIN Gestión de Usuarios. 
• MIN El Escritorio en Sistemas GNU/Linux. 
• MIN Comandos básicos. / Opcional: guiones shell. 
• Instalaciones de diferentes distribuciones: K/Ubuntu, Linux Mint/LXDE 
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UNIDAD 10 - LINUX COMO SERVIDOR 
• OBJETIVOS 
◦ MIN Instalar servidor web. 
◦ Instalar servidor de resolución de nombres DNS. 
◦ MIN Instalar servidor de configuración dinámica de equipo DHCP. 
◦ MIN Sincronizar DHCP y DNS. 
◦ Instalar servidor de ficheros FTP. 
◦ MIN Instalar y configurar un arreglo de discos RAID. 
◦ Crear volúmenes lógicos grandes LVM. 
• CONCEPTOS 
◦ Web. 
◦ DNS. 
◦ DHCP. 
◦ FTP. 
◦ Postfix. 
◦ Raid. 
◦ LVM. 
 
 
UNIDAD 11 - LINUX COMO S.O DE RED 
• OBJETIVOS 
• Gestionar recursos de forma centralizada en Linux. 
• Instalar aplicaciones de forma remota. 
• Configurar un entorno híbrido entre sistemas. 
• CONCEPTOS 
• LDAP + NFS + Puppet 
• Samba integración con XP/win7. 

4.3. OTROS CONTENIDOS 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Estos contenidos se proponen para lograr los objetivos en materia de áreas 
transversales. Se impartirán de forma paralela a los del capítulo 3, sin pretender ser 
una enseñanza doctrinal. Los contenidos transversales deben ser planteados al 
alumnado como algo imprescindible para alcanzar cierto grado de profesionalidad en 
su puesto de trabajo. 
REFERIDOS A LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Uso de la ayuda de las herramientas y componentes. 
 Interpretación de un manual técnico. 

REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN DE LAS T.I.C. 
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 Utilización de los recursos de Internet: buscadores, foros y listas. 
 Manejo de procesadores de textos para la elaboración de documentación. 
 Uso de las carpetas de red para salvaguardar trabajos y exámenes. 

REFERIDOS A LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 Higiene postural y prevención de riesgos laborales.  
 Plan de evacuación del centro de estudios. 

REFERIDOS A HABILIDADES PROFESIONALES 
 Técnicas de trabajo en grupo. 
 Autonomía en la búsqueda de recursos y soluciones. 

 
 CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES 

Con el término transversal nos referimos a los contenidos aprendidos en este módulo 
que servirán al alumno/a para avanzar en otros módulos así como los conceptos que 
los alumnos tendrán que haber adquirido previamente a alguna de las unidades de 
trabajo que programamos. En estos casos tendremos que ponernos en contacto con el 
departamento implicado y acordar qué nivel de contenidos hay que impartir y para 
cuándo programarlos para que la secuenciación de contenidos de todos los módulos 
que imparte el alumno al mismo tiempo sea la correcta. Pasamos a detallar las 
relaciones transversales que creemos más importantes. 
• Debido a que este es el único módulo de sistemas que hay en el ciclo formativo, éste 
servirá de soporte para el resto, ya que en nuestro módulo se aprenderá a instalar, 
configurar y administrar los sistemas operativos que serán usados en el resto de 
módulos del ciclo. 
• También se tratarán los temas relacionados con las redes, cuyos conceptos pueden 
servir para ayudar a comprender en qué consiste la estructura cliente-servidor que se 
verá en el resto de módulos del ciclo 
 
 
 

5. METODOLOGÍA GENERAL 

5.1 .INTRODUCCIÓN 

El R.D. 362/2004 establece en el punto 4 del artículo 13 que “la metodología didáctica 
de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos,  
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional correspondiente”. 
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5.2. CRITERIOS 

INTRODUCCIÓN 
El proceso de enseñanza-aprendizaje lo basaremos en todo momento en el “saber 
hacer”. Para realizar correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, la selección 
de los principios didácticos es esencial. Estos principios se relacionan con una 
concepción constructivista del aprendizaje en sentido amplio. La idea principal en que 
se sustenta el paradigma constructivista es que “el alumno es el constructor de su 
propio aprendizaje”. 
Esta afirmación implica, básicamente que: 
1. el alumno tiene un papel activo en la realización de sus aprendizajes; 
2. en consecuencia, el profesor actúa como guía y mediador de esa actividad que el 
alumno realiza; 
3. el aprendizaje que se realiza es significativo ya que éste es un aprendizaje que se 
construye a partir de los conocimientos previos disponibles. 
También deberemos contribuir al desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender", 
dotando de los mecanismos necesarios que permitan la autonomía en el aprendizaje 
(estrategias, técnicas de trabajo,...). Para que estas estrategias y técnicas sean útiles y 
funcionales y se puedan utilizar para aprender a aprender es imprescindible 
aprenderlas mediante la memorización comprensiva. 
 
IMPLICACIONES DE LA ENSEÑANZA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 
A la hora de establecer la metodología a utilizar partiremos de los siguientes principios 
metodológicos: 
• Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos estableciendo 
relaciones significativas con los nuevos conocimientos y los ya establecidos, facilitando 
así la construcción de aprendizajes. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 
solos (aprender a aprender). 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del 
alumno que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones. 
• Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 
• Habituar al alumno a trabajar con información y documentación actualizada. 
• Saber ser sistemáticos y organizados a la hora de trabajar. 
• Posibilitar que los alumnos vean el módulo, no como un bloque de conocimientos 
aislado sino como un módulo que tiene relación con el resto de módulos del Ciclo 
Formativo. 
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• Contrastar puntos de vista y estimular la motivación por el trabajo a través del 
trabajo cooperativo entre alumnos. 
• Usar estrategias de presentación organizadas y atractivas, definiendo los objetivos 
con claridad para aumentar la motivación del alumnado por aprender. 
• Utilizar estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas 
capacidades, motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 
• En coherencia con estos principios metodológicos, recogemos las siguientes 
orientaciones didácticas: 
• La utilización flexible de los tiempos escolares facilita las iniciativas del profesorado 
en el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la atención a la diversidad. 
• El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje, permite la 
utilización de espacios alternativos al aula, tanto del centro como de fuera de él. 
• Los agrupamientos, desde el respeto a la heterogeneidad del alumnado, deben estar 
organizados en función de las actividades y de las intenciones educativas. 
• Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de 
situaciones, de intereses, de estilos de aprendizaje. Su elección se ajustará a las 
características del alumnado y se evitará, especialmente en esta etapa, el uso del texto 
único. 
• Las actividades del alumnado han de estar graduadas para facilitar la adaptación al 
ritmo de aprendizaje, deben asegurar el desarrollo de las distintas estrategias de 
aprendizaje, garantizar las posibilidades de refuerzo,  de ampliación y de 
generalización y la elección del alumnado en función de los intereses e iniciativas. 
• Las actividades del profesorado configuran la práctica docente y tienen sentido en la 
medida en que orientan el proceso de aprendizaje para conseguir la autonomía del 
alumnado. El trabajo dirigido o el descubrimiento guiado por el profesorado permite el 
aprendizaje de estrategias de investigación individual y grupal, facilita puntos de apoyo 
y de reflexión y permite el intercambio de puntos de vista. 
Las estrategias que guiarán el proceso de enseñanza-aprendizaje promoverán sobre 
todo el aprendizaje significativo en el alumno. Deben estar orientadas por lo tanto a 
conseguir la asimilación de contenidos, utilización de procedimientos adecuados y la 
adquisición de actitudes en el alumno. 
Estarán en consonancia con los principios metodológicos generales del módulo 
descritos anteriormente y serán utilizadas de forma adecuada por el profesor como 
instrumento docente. Concretamente haremos uso de las siguientes: 
• Tomaremos las preconcepciones del alumno como base para enfocar hacia un 
aprendizaje constructivo. 
• Dirigiremos el proceso de aprendizaje hacia la captación y consolidación de las ideas 
y conceptos fundamentales. 
• Potenciaremos las tareas propias del alumno en clase con la máquina de forma que 
se enfrente de forma incremental a distintas herramientas y utilidades para solucionar 
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distintos problemas muy cercanos a la realidad empresarial. Estas estrategias 
afianzarán sobre todo los contenidos procedimentales. 
• Haremos uso del trabajo en grupo como estrategia para que el alumno se acerque 
aún más a su integración en un equipo de trabajo de cara a su inserción laboral. 
• Incidiremos en estrategias que resalten y reafirmen la autonomía y poder de 
decisión. Estas cualidades le permitirán al alumno crear una base personal para 
desarrollar su actividad laboral con éxito en el seno de una organización. 
• Atenderemos a la flexibilidad de la metodología Orientación constructivista para 
adecuarla a la realidad del aula. En el transcurso de la docencia del módulo y a lo largo 
de todo el curso el profesor adaptará las estrategias metodológicas para adaptarlas a 
las circunstancias concretas del proceso educativo presente. 
Todos estos aspectos configurarán el desarrollo metodológico del curso que a grandes 
rasgos será como a continuación se indica: 
• Introducción de la unidad de trabajo, tratando de motivar y despertar curiosidad en 
el alumno/a por el contenido de la misma. 
• Exposición de la unidad de trabajo siempre acompañada de abundantes ejemplos y 
actividades para que el alumno/a comprenda los conceptos expuestos. 
• Una vez terminada la exposición de la unidad de trabajo, desarrollo de actividades de 
consolidación, individuales y/o en pequeños grupos, para que el alumno/a afiance los 
conceptos vistos en la unidad. 
• Cuando las actividades se realicen en grupos y siempre que sea posible trataremos 
de realizar debates sobre las distintas soluciones a los problemas que proporcionen los 
distintos grupos, analizando las ventajas e inconvenientes que pudieran tener las 
distintas soluciones. 
Orientación constructivista 
Las que se indican en la parte general de la programación. 
Actividades formativas sobre conceptos 

 Actividades de introducción-motivación: Va a servir para presentar al alumno 
los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo. Se 
realizará en la primera sesión de trabajo y se dirigirá a promover el interés del 
alumnado intentando conectar con sus intereses. 

 Actividades de desarrollo: A partir de estas actividades vamos a desarrollar los 
contenidos de las unidades de trabajo. Inicialmente, se elaborará un 
cuestionario sencillo que permita detectar las ideas previas. Posteriormente, y 
una vez realizadas las exposiciones oportunas, pasaremos a las actividades de 
descubrimiento dirigido, donde se plantearán problemas sencillos sobre los 
contenidos, que permitan extraer las primeras conclusiones. Las actividades de 
tipo comprobativo consisten en solicitar a los alumnos y alumnas que 
verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento. 
Seguidamente se podrán realizar actividades de consolidación, solicitando al 
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alumnado que elaboren actividades de resolución de un caso, lo cual nos va a 
permitir comprobar el estado del proceso de aprendizaje. Por último, y si el 
nivel de objetivos alcanzados nos los permiten, se podrá realizar una actividad 
de investigación, o de realización de pequeños proyectos. 

 Actividades de refuerzo y de ampliación: Con este tipo de actividades 
pretendemos dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje que 
presentan los alumnos. Concretamente, las actividades de refuerzo permitirán 
que los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad de trabajo, mientras que las actividades de 
ampliación permitirán que aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje 
mayor puedan profundizar en los contenidos de la unidad de trabajo una vez 
alcanzadas las capacidades de la unidad. 

 Actividades formativas sobre procedimientos: preparación y desarrollo 
Las que se indican en la parte general de la programación. 

 Actividades de evaluación formativa, adaptación curricular y recuperación. 
Las propuestas en la parte general. 

6. MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE: 

PARTE GENERAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, es 
necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos 
educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva 
hemos de considerar en qué medida sus características específicas (contenidos, 
actividades, autorización, etc.) están en consonancia con determinados aspectos 
curriculares de nuestro contexto educativo. 
Podemos definir los materiales y recursos didácticos como los soportes materiales de 
las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

6.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como material, los alumnos podrán utilizar los manuales de referencia de la biblioteca 
del aula. De esta forma los alumnos se acostumbraran a consultar material 
bibliográfico fomentando de esta manera el autoaprendizaje. 
El manual básico que seguiremos para el desarrollo de las clases serán apuntes 
propios creados por la profesora. 
Además, los manuales que recomendamos para la biblioteca del aula son los 
siguientes: 
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• Manual de administración de Windows XP/7. 
• Manual de administración de Windows Server 2008. 
• Manual de administración de Linux Ubuntu. 
Durante las clases el profesor hará uso del encerado y de un proyector de 
transparencias para la explicación de los contenidos teóricos de la unidad de trabajo. 
Para el desarrollo didáctico de este módulo se necesita un aula de informática con el 
suficiente número de equipos como para que los alumnos puedan trabajar 
individualmente o en grupos de dos. El software a utilizar serán los sistemas operativos 
Windows XP, Windows 7, Server 2003/2008 y alguna distribución de Linux como por 
ejemplo Ubuntu. Las pruebas se realizaran en máquinas virtuales VMWare o 
VirtualBox. Los equipos deberán estar conectados en red, con acceso a Internet. 
Se utilizará Internet como medio de búsqueda y selección de información o 
documentación para aquellas actividades que lo requieran. 
Los alumnos podrán ponerse en contacto con el profesor mediante correo electrónico 
para aclarar dudas y hacer cualquier consulta que se les presente. 
 

6.3. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE 

Los espacios mínimos vienen recogidos en el Real Decreto 497/03. Nosotros, para 
desarrollar el módulo necesitaremos de un aula polivalente con las siguientes 
características: 

 Buena iluminación y ventilación 
 Una pizarra 
 Un retroproyector 
 Un ordenador por alumno con conexión a red 
 Conexión a internet 

Así pues, se opta por la “organización tipo A” que se explica en la parte general de la 

programación del ciclo formativo. 

7. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DEL ALUMNO 

PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

Las que se indican en la parte general de la programación. 
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8. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL MODULO DE SISTEMAS 

INFORMATICOS. 

8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

Las que se indican en la parte general de la programación. 

8.2. EVALUACIÓN SUMATIVA DEL MODULO  

CUESTIONES GENERALES 
La evaluación es una potente herramienta que permite, mediante el análisis de 
resultados, mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Trataremos la 
evaluación de estos dos procesos por separado. 
Para abordar la evaluación, será preceptiva una lectura de la Orden 7960/2006 de 1 de 
junio de 2006, reguladora de los aspectos básicos del proceso de evaluación del 
alumnado que curse la formación profesional. 
CONVOCATORIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
Las que se indican en la parte general de la programación. 
Regulación 
Las que se indican en la parte general de la programación. 
Imposibilidad de aplicación del derecho del alumno a la evaluación continua 
Las que se indican en la parte general de la programación. 
Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de los 
resultados de aprendizaje, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Veamos los criterios de evaluación 
(CE) que deberemos utilizar para evaluar cada una de los resultados de aprendizaje 
asociados al módulo, para lo cual hemos intentado contextualizar los criterios que 
propone el currículo oficial según el REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo: 
1. R.A. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 
Criterios de evaluación: 

1. Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus 
mecanismos de interconexión. 
2. Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 
3. Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos 
periféricos. 
4. Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. 
5. Se han identificado los componentes de una red informática. 
6. Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. 
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2. R.A. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 
documentación técnica. 
Criterios de evaluación: 

1. Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 
2. Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema 
operativo. 
3. Se han comparado sistemas operativos en lo que se refiere a sus requisitos, 
características, campos de aplicación y licencias de uso. 
4. Se han instalado diferentes sistemas operativos. 
5. Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 
6. Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas 
operativos. 
7. Se han documentado los procesos realizados. 

3. R.A. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de 
almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 
Criterios de evaluación: 

1. Se han comparado sistemas de archivos. 
2. Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 
operativo. 
3. Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 
información en el sistema de archivos. 
4. Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 
5. Se han realizado copias de seguridad. 
6. Se han automatizado tareas. 
7. Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 
información. 

4. R.A. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 
evaluando las necesidades del sistema.. 
Criterios de evaluación: 

1. Se han configurado cuentas de usuarios locales y de grupos. 
2. Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta 
y directivas de contraseñas. 
3. Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 
4. Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 
locales. 
5. Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración 
del sistema. 
6. Se ha monitorizado el sistema. 
7. Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización 
del sistema. 
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8. Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el 
desarrollo de aplicaciones. 

5. R.A. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 
Criterios de evaluación: 

1. Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 
2. Se han configurado redes de área local cableadas. 
3. Se han configurado redes de área local inalámbricas. 
4. Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. 
5. Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 
6. Se han gestionado puertos de comunicaciones. 
7. Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y 
herramientas básicas. 
8. Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 

6. R.A. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 
restricciones de seguridad existentes. 
Criterios de evaluación: 

1. Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. 
2. Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. 
3. Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y 
servidores de aplicaciones. 
4. Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. 
5. Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. 
6. Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. 

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Con respecto a lo indicado en la programación general del ciclo formativo DAW, añadir 
que se utilizaran para: 
 CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN 

• Para la calificación de cada evaluación se seguirá el modelo 8. 
 CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

La calificación final del módulo se realizará a través del método 2 indicado en la 
programación general con las siguientes concreciones: 
El alumno tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. 
Se considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las 
restantes. Se calculará con la media ponderada de los tres ítems anteriores, siempre y 
cuando todas ellas tuvieran evaluación positiva. En cualquier otro caso, la calificación 
será negativa. 
 RECUPERACIÓN DEL MÓDULO 
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Habrá una prueba de recuperación al finalizar cada trimestre (exceptuando el tercer 
trimestre y siempre y cuando el alumno conserve la evaluación continua). También se 
dispondrá de las pruebas finales de junio (evaluación ordinaria) y septiembre 
(evaluación extraordinaria). Sin embargo, como ya se ha mencionado los ejercicios y 
prácticas no se podrán recuperar para la evaluación ordinaria. Si se ha obtenido una 
calificación negativa en la evaluación ordinaria, al alumno se le plantearán nuevos 
ejercicios y prácticas que tendrá que realizar durante el verano para poder aprobar el 
módulo. 

8.4. ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CON MÓDULOS DE 1º 

SUSPENSOS 

Para los alumnos que están cursando segundo curso y tienen pendiente este módulo, 

tendrán que realizar: 

• Prueba/teórico práctica por cada Unidad de Calificación prevista para el 

12 de Febrero de 2018. 

• Entrega de trabajos por cada Unidad de Calificación cuya fecha de 

entrega será el 5 de Febrero de 2018. Es necesaria la entrega de todos los 

trabajos para poder realizar las pruebas teórico-prácticas previstas para el 12 

de febrero. 

El cálculo de calificación de estos alumnos se ponderará con un 20% de la nota de los 

trabajos y el 80% de la nota de la prueba. 

8.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Además de los aprendizajes de los alumnos, también se deberá evaluar los procesos de 
enseñanza y la propia práctica docente en relación a la consecución de los objetivos 
educativos del currículo. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a 
permitir evaluar la actividad docente, y de esta manera poder mejorar aquellos 
aspectos o puntos que sean deficientes o no alcancen las expectativas deseadas. Esta 
evaluación corresponde de igual forma, al mismo profesor que imparte el módulo. 
Algunas de las acciones que se podrán llevar a cabo para evaluar dicho proceso son: 
• Pasar a los alumnos al final de cada unidad de trabajo, una encuesta anónima sobre 
que les ha parecido no sólo la labor del profesor, sino también lo que esperaban del 
módulo y si éste ha cubierto sus expectativas. 
• Realizar una reunión semanal con el departamento al que se pertenece y tratar 
aspectos importantes como la temporización y donde se expongan las cosas que se 
deberían modificar. 
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• Realizar un ejercicio de autoevaluación de nuestro trabajo realizando una reflexión 
personal documentada, y analizar el nivel de satisfacción obtenido. 
Todo esto nos ayudará a mejorar la programación para el curso siguiente y solucionar 
aquellas deficiencias que pudiera tener esta programación. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN 

LOS CICLOS FORMATIVOS 

Las que se indican en la parte general de la programación.  
 

9.1. ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

En este punto, recordamos la necesidad de atender los diferentes ritmos de 
aprendizaje. Es importante que todos los alumnos alcancen los mínimos exigibles, 
pero también que ninguno de ellos desaproveche su tiempo, por haber ido a un ritmo 
más elevado que el resto. 
La solución a este dilema es la adecuación de las actividades al nivel del alumno en 
particular. Esto es, una vez los alumnos aventajados han superado las actividades de 
desarrollo programadas, el profesor debe recurrir a actividades de ampliación para 
evitar que estos alumnos se queden sin nada que hacer. 
Paralelamente, a los alumnos que tengan problemas para completar las actividades de 
desarrollo se les propondrán actividades de refuerzo, procurando siempre que se 
cubran los mínimos exigibles. 

9.2. ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En este punto, se trata de buscar actividades equivalentes a las programadas, en 
sustitución de aquellas que puedan presentar problemas para alumnos con 
discapacidades. Se tendrá en cuenta los siguientes puntos. 
• Para alumnos con problemas motrices o invidentes, sustituir en la medida de lo 
posible las prácticas manipulativas por narrativas. 
• En la realización de supuestos prácticos y problemas, no deberíamos imponer a un 
alumno invidente requisitos sobre el color de los elementos de la interfaz. 
• Para alumnos invidentes, tampoco debemos establecer fuertes o extensos requisitos 
respecto al tamaño y disposición de los elementos de una interfaz, aunque esté 
pensada para un usuario sin sus limitaciones. 

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las que se indican en la parte general de la programación. 
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11. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Analizamos aquí las dependencias entre los contenidos de este módulo y los 
contenidos de los otros módulos del primer curso del ciclo formativo, como son: 
• BBDD: Bases de datos. 
• PROG: Programación. 
• EEDD: Entornos de desarrollo. 
Deberemos coordinarnos con el profesor del módulo con el que se detecte cada una 
de estas dependencias, a fin de evitar que ocurran cosas tales como: 
• Repetir contenidos idénticos, de forma que no aporten nada nuevo o, incluso peor, 
que puedan parecer incoherentes o contradictorios. 
• Dar por supuesto (y que no ocurra así) que los alumnos tienen la base necesaria para 
abordar los contenidos que les proponemos, porque presuponemos que dicha base ya 
la han abordado en otro módulo. 
• No abordar contenidos que pueden ser imprescindibles para la correcta comprensión 
de otros contenidos de otros módulos. 
En general existe poca interdisciplinariedad entre los demás módulos del ciclo y 
sistemas informáticos. Únicamente se puede ver algo de materia en común, al 
comienzo de curso, al hacer una breve introducción de conceptos informáticos. 

12. TRANSVERSALIDAD 

Al igual que evaluamos los conocimientos científicos adquiridos por los alumnos 
debemos evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos en cuanto a los temas 
transversales, uso de las TIC y los relacionados con los riesgos laborales: 
• Utilizar adecuadamente internet como fuente de información y documentación. 
• Respetar el trabajo y las opiniones de los compañeros/as. 
• Adoptar una postura correcta para trabajar con el ordenador. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES: PARTE GENERAL 

 COMPLEMENTARIAS 
Son las que están dirigidas a un grupo concreto de alumnos de un ciclo formativo y 
tienen relación directa con el currículo. Por ejemplo, podríamos proponer la 
colaboración por parte de empresas y profesionales del sector que impartan charlas a 
los alumnos sobre su experiencia en cuanto a la utilización de aplicaciones ofimáticas y 
corporativas en el entorno productivo. 
 EXTRAESCOLARES 
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Son actividades con carácter general a todo el sistema educativo que no tienen 
relación con el currículo. Por ejemplo, en este tipo de actividades podemos recoger las 
excursiones que se puedan realizar. 
• Asistencia a jornadas técnicas impartidas en el entorno del centro, organizadas por 
asociaciones, colectivos u otros centros de enseñanza. 
• Realización o participación en algún concurso de modding, en el que el trabajo del 
alumno consista en preparar un proyecto de modificación de un equipo informático 
para presentarse al mismo. 

14. USO DE LAS TICS 

Utilizaremos de forma habitual: 
• Plataforma de teleformación Moodle, en la que los alumnos tienen disponibles 
apuntes, ejercicios y en la que incluso se realizan cuestionarios. 
• Usamos el correo y la mensajería como forma habitual de comunicación, envío de 
actividades,… 
• Búsquedas en Internet de documentación, características técnicas, etc. 
• Portal del departamento http://moodle.iescierva.net en el que se publican todas las 
noticias relacionadas con el departamento y al que los alumnos pueden enviar noticias, 
mensajes, etc. 
Por los contenidos impartidos no sólo en este módulo sino en el ciclo completo, la 
aplicación de las TIC es inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje quedando 
cubiertas todas las necesidades del alumnado en este sentido. 
 

15. BIBLIOGRAFÍA 

15.1. BIBLIOGRAFÍA CERCANA AL CURRÍCULO OFICIAL 

En este módulo no hay un libro de texto que se vaya a seguir de forma habitual. Los 
materiales de clase se irán depositando bien en el servidor Moodle del Centro, bien en 
un servidor FTP accesible al alumnado o indicándose el URL donde pueden ser 
accedidos. 

15.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

La cantidad de material bibliográfico para un entorno académico como es la 
Administración de Sistemas es abrumadora, una lista de posibles libros interesantes 
podría ser: 
• ALBITZ, P., LIU, C. DNS and BIND. Ed. O'Reilly. 4Aed. 2001. 
• ALCALDE E. y GARCÍA M. Informática básica. Ed. Mcgraw-Hill. 1994. 
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• ALCALDE E. y MORERA J. Introducción a los sistemas operativos. Ed. Mcgraw- 
Hill. 1991. 
• AHO A.V., SETHI R. y ULLMAN J.D. Compiladores: principios, técnicas y 
herramientas. Ed Addison-Wesley. 1990. 
• BARRETT, D.J., SILVERMAN, R.E. y BYRNES R.G. Linux Security Cookbook. Ed. 
O'Reilly. 2003. 
• BACON, J. The Art of Community. Ed. O'Reilly. 2009. 
• BAUER, M.D. Linux Server Security. Ed. O'Reilly. 2Aed. 2005. 
• BEEKMAN, G. Introducción a la Informática. Ed. Prentice Hall. 2005. 6aed 
• BUTCHER, M. Mastering OpenLDAP. Ed. Packt Publishing. 2007. 
• CARLING, M. Administración de Sistemas LINUX. Ed. Prentice Hall. 1999. 
• CARRETERO J.,GARCÍA F., PÉREZ P.M. y PÉREZ F. Sistemas Operativos. Una 
visión aplicada. Ed. McGraw Hill. 2001. 
• CARTER, G. LDAP System Administration. Ed. O'Reilly. 2003. 
• COFFIN S. Unix. Manual de referencia. Ed. McGraw-Hill. 1989. 
• CURTIS PRESTON, W. Unix Backup & Recovery. Ed. O'Reilly. 1999. 
• DESMOND, B., RICHARDS, J., ALLEN, R. y LOWE-NORRIS, A.G. Active Directory. 
4aed. Ed. O'Reilly. 2008. 
• FLICKENGER R. Linux Server Hacks. Ed. O'Reilly. 2003. 
• FRISCH A. Essential System Administration. Ed. O'Reilly. 2002. 
• GARCÍA, J. y FERRANDO S. Redes de Alta Velocidad. Ed. Ra-Ma. 1997. 
• GARFINKEL, S. y SPAFFORD G. Seguridad práctica en UNIX e Internet. Ed. 
O'Reilly. 1999. 
• GARMAN, J. Kerberos. The Definitive Guide. Ed.O'Reilly. 2003. 
• GÓMEZ, J., BAÑOS, R. Seguridad en Sistemas Operativos Windows y Linux. Ed. 
Ra-Ma. 2006. 
• HUIDOBRO J.M. Redes y Servicios de Telecomunicaciones. Ed. Paraninfo.2000. 
• HUNTER, L.E. Y ALLEN, R. Active Directory Cookbook. 3aed. Ed. O'Reilly. 2008. 
• KEMP, J. Linux System Administration Recipes. Ed. Apress. 2009. 
• LOCKHART A. Network Security Hacks. Ed. O'Reilly. 2004. 
• LOUKIDES, M. System Performance Tuning. Ed. O'Reilly. 1992. 
• LOVE, R. Linux Kernel Development. Ed. Addison Wesley. 3Aed. 2010. 
• LOVE, R. Linux System Programming. Ed. O'Reilly. 2007. 
• MANCILL, T. Routers Linux. 2aed. Ed. Prentice-Hall. 2003. 
• MANDIN, C. Windows Server 2003. Instalación, configuración y administración. Ed. 
ENI. 2003. 
• MÁRQUEZ F.M. Unix Programación avanzada. Ed. Ra-Ma. 1996. 
• MARSH, M.G. Encaminamiento regulado con Linux. Ed. Prentice-Hall. 2001. 
• MATHON, P. Windows Server 2003. Servicios de red TCP/IP. Ed. ENI. 2004. 
• MAUERER, W. Linux Kernel Architecture. Ed. Wrox. 2008. 
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• MICHAEL, R.K. Mastering UNIX Shell Scripting. Ed. Wiley. 2008. 
• MILENKOVIC M. Sistemas operativos, conceptos y diseño. Ed. McGraw-Hill. 1994. 
• NEGUS, C., CAEN, F. Ubuntu Linux Toolbox. Ed Wiley. 2008. 
• NEWHAM C., ROSENBLATT B. Learning the bash Shell. Ed. O'Reilly. 1998. 
• NORTHCUFF S. Detección de Intrusos. Ed. Prentice Hall. 2001. 
• OXER, J., RANKIN, K. Y CHILDERS, B. Ubuntu Hacks. Ed. O'Reilly. 2006. 
• PEEK J., O'REILLY T., LOUKIDES M. UNIX Power Tools. Ed. O'Reilly. 1997. 
• PETRELEY N, BACON J. Linux Desktop Hacks. Ed. O'Reilly. 2005. 
• PITTS D. La biblia de Red Hat Linux. Ed. Anaya. 1998. 
• PRIETO A., LLORIS A. y TORRES J.C. Introducción a la Informática. Ed. McGraw- 
Hill. 2002. 3aed. 
• RANKIN, K. Linux Multimedia Hacks. Ed. O'Reilly. 2006. 
• RANKIN, K., MAKO HILL, B. The Official Ubuntu Server Book. Ed. Prentice Hall. 
2010. 
• SCAMBRAY J. Hackers en Windows 2000, secretos y soluciones para la seguridad 
en Windows 2000. Ed. McGraw-Hill. 2002. 
• SCHRODER C. Curso de Linux. Ed. O'Reilly/Anaya. 2005. 
• SCHRODER C. Linux Networking Cookbook. Ed. O'Reilly. 2007. 
• SHELDON T. LAN Times. Enciclopedia de Redes. Ed. McGraw-Hill. 1994. 
• SIN AUTOR. Administración de un entorno de red Windows 2000. Ed. ENI. 2003. 
• SOBELL, M.G. A Practical Guide to Ubuntu. Ed. Prentice Hall. 2Aed. 2009. 
• STANEK, W. Windows 2008 Inside Out. Ed. Microsoft Press. 2008. 
• STALLINGS W. Operating Systems. Internals and Design Principles. Ed. Pearson 
Educa- tion. 2009. 6aed. 
• STALLINGS W. Comunicaciones y redes de computadores. Ed. Prentice-Hall. 
2001. 6a ed. 
• TANENBAUM A. S. Organización de computadoras. Un enfoque estructurado. Ed. 
Pren tice Hall. 1990. 3a ed. 
• TAKEMURA, C., CRAWFORD, L.S. The Book of Xen. Ed. No Starch Press. 2010. 
• TANENBAUM A. S. Redes de computadoras. Ed. Prentice Hall. 2003. 4a ed. 
• TANENBAUM A. S. Sistemas Operativos Modernos. Ed. Prentice Hall. 1992. 
• TANENBAUM A. S. Sistemas Operativos: Diseño e Implementación. Ed. Prentice 
Hall. 1997 
• TS, J., ECKSTEIN, R. y COLLIER-BROWN, D. Using SAMBA. Ed. O'Reilly. 2Aed. 
2003. 
• ULTRICH SCHÜLLER H. G. V. Ampliar y reparar su PC. Ed. Marcombo 3a ed. 
• von HAGEN, W. Sistemas de ficheros Linux. Ed. Prentice Hall. 2002. 
• von HAGEN, W., JONES, B.K. Linux Server Hacks. Volume II. Ed. O'Reilly. 2006. 
• van Vught, S. Pro Ubuntu Server Administration. Ed. Apress. 2009. 
• ZIEGLER R. L. Firewalls LINUX. Ed. Prentice Hall. 2000. 
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15.3. WEBGRAFÍA 

Enunciar aquí un conjunto de enlaces web relacionados con el módulo que nos ocupa 
podría ser tan interminable como inútil, dada la alta variabilidad de estos enlaces de 
Internet e incluso de los elementos de interés sobre los que se indican enlaces. No 
obstante hay algunos URL que podrían, a priori, destacar: 
• Apache Software Foundation. http://www.apache.org 
• DNS for Rockect Scientists. http://www.zytrax.com/books/dns/ 
• FreeBSD. http://www.freeBSD.org 
• GNU. http://www.gnu.org 
• GNU/Linux Debian. http://www.debian.org 
• GNU/Linux Fedora. http://www.fedoraproject.org 
• GNU/Linux Red Hat. https://www.redhat.com/es 
• HispaLinux. http://hispalinux.es/ 
• LDAP for Rockect Scientists. http://www.zytrax.com/books/ldap/ 
• Microsoft. http://www.microsoft.com 
• Phoronix. Linux Hardware Reviews, Benchmarking & Games. http://www.phoronix. 
com 
• Portal hispano de Ubuntu. http://www.ubuntu-es.org 
• SAMBA. http://www.samba.org 
• SourceForge. http://sourceforge.net 
• The Linux Documentation Project. http://www.tldp.org 
• The Linux Kernel Archives. http://www.kernel.org 
• TLDP-ES. http://es.tldp.org 
• Toms Hardware. http://www.tomshardware.com 
• Ubuntu. http://www.ubuntu.com 
• Windows Sysinternals. http://www.sysinternals.com 


