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1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 
 Se trata en la parte general de la programación. 

 

2  DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO 
 Un Administrador de Sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, 
configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un 
sistema informático, o algún aspecto de éste. 

 El Administrador del Sistemas tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad (uptime), 
rendimiento, uso de recursos y la seguridad de los servidores que administra de forma proac-
tiva. 

 En las organizaciones que cuentan con diversos sistemas informáticos, se torna mas com-
pleja la administración. De esta forma, las funciones del Administrador de Sistemas se divi-
den en roles: administrador de servidores, de bases de datos, de redes, de correo electró-
nico, de servidores web, de seguridad, de respaldo etc. Cada uno con sus correspondientes 
tareas específicas. 

 El módulo “Sistemas Informáticos” no pretende convertir a los futuros programadores en 
administradores de sistemas, pero sí proporcionarles los suficientes conocimientos para que 
sean capaces de desenvolverse a nivel de usuarios avanzados en sus propias máquinas. El 
módulo también pretende convertir a los alumnos en mejores programadores a través de 
mayores conocimientos sobre las plataformas actuales, entendiendo plataforma como el 
conjunto de arquitectura hardware más sistema operativo. 

 El currículo oficial es extremadamente ambicioso pues pretende que el alumnado se pre-
pare en muchísimos aspectos y en muy poco tiempo, al finalizar los estudios, un alumno del 
ciclo debería ser capaz de: 

• Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración ló-
gica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

• Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servi-
cios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

• Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de adminis-
tración, empleando herramientas específicas. 

• Convertirse en un usuario avanzado con conocimientos básicos en administración de 
sistemas. 

• Administrar sistemas operativos, instalando y configurando el software, en condicio-
nes de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema. 

• Administrar servicios de red básicos. 
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3  UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE CADA MÓDULO 
 

3.1  UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS 
 En la Región de Murcia 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 DESA-
RROLLO DE APLICACIONES WEB. 

Las características de este módulo son: 

1) Tiene un carácter interdisciplinar e incorpora gran parte de las variables tecnológicas 
y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia profesio-
nal del título de Técnico Superior en Administrador de Sistemas Informáticos en Red. 

2) Se desarrolla durante los tres trimestres del curso académico. 

3) Ha de estar bien coordinado con resto de módulos de primer curso. 

 

3.2  OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
El citado Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, “por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas”, 
establece los siguientes objetivos, expresados como resultados de aprendizaje previsibles y 
sus correspondientes criterios de evaluación. 

 

3.2.1  OBJETIVO/RESULTADO 1 

3.2.1.1  Enunciado 
 Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 

3.2.1.2  Criterios de evaluación 

a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos 
de interconexión. 

b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 

c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos. 

d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. 

e) Se han identificado los componentes de una red informática. 

f)  Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. 
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3.2.2  OBJETIVO/RESULTADO 2 

3.2.2.1  Enunciado 

 Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación téc-
nica. 

3.2.2.2  Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 

b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo. 

c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos 
de aplicación y licencias de uso. 

d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. 

e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 

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

g) Se han documentado los procesos realizados. 

 

3.2.3  OBJETIVO/RESULTADO 3 

3.2.3.1  Enunciado 

 Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y 
aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. 

3.2.3.2  Criterios de evaluación 

a) Se han comparado sistemas de archivos. 

b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo. 

c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información 
en el sistema de archivos. 

d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 

e) Se han realizado copias de seguridad. 

f) Se han automatizado tareas. 

g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información. 

 

3.2.4  OBJETIVO/RESULTADO 4 

3.2.4.1  Enunciado 
 Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando 
las necesidades del sistema. 

3.2.4.2  Criterios de evaluación 
a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. 

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas 
de contraseñas. 

c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 

d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales. 
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e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del sistema. 

f) Se ha monitorizado el sistema. 

g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema. 

h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de 
aplicaciones. 

 

3.2.5  OBJETIVO/RESULTADO 5 

3.2.5.1  Enunciado 

 Interconectar sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

3.2.5.2  Criterios de evaluación 

a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. 

b) Se han configurado redes de área local cableadas. 

c) Se han configurado redes de área local inalámbricas. 

d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. 

e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. 

f) Se han gestionado puertos de comunicaciones. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas 
báicas. 

h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. 

 

3.2.6  OBJETIVO/RESULTADO 6 

3.2.6.1  Enunciado 

 Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de se-
guridad existentes. 

3.2.6.2  Criterios de evaluación 
a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. 

b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. 

c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplica-
ciones. 

d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. 

e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. 

f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. 

 

3.2.7  OBJETIVO/RESULTADO 7 

3.2.7.1  Enunciado 

Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito gene-
ral. 
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3.2.7.2  Criterios de evaluación 

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

b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas 
informáticos en diferentes entornos productivos. 

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

d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 

e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 

f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de 
servicios de Internet. 

 

3.3  CONTENIDOS 
Los contenidos son el elemento básico del currículo, pues constituyen el objeto de aprendi-
zaje. 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. 

Bloque 2: Consta de tres unidades de trabajo (4, 5 y 6). En este bloque se aprende la virtua-
lización, creación de imágenes e instalación de diferentes sistemas operativos en un host. 
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 conoci-
mientos y manejo de sistemas operativos Linux. 

 

4  UNIDADES DE TRABAJO 
 

4.1  LA CUESTIÓN DE LOS “MÍNIMOS” 
 Se trata en la parte general de la programación. 

 

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. 
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 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. 

 

4.2.1  UNIDAD 1 - SISTEMAS INFORMÁTICOS 
OBJETIVOS 

• Conocer la arquitectura de los ordenadores. 

• Conocer lo que es un sistema informático. 

CONCEPTOS 

• MIN Arquitectura. 

• Protocolos. 

• Normas IEEE. 

 

4.2.2  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. 

• Opcional: Práctica de taller de montaje. 

 

4.2.3  UNIDAD 3 - SISTEMAS OPERATIVOS 
OBJETIVOS 
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• 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. 

 

4.2.4  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. 

 

4.2.5  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. 

• MIN Instalación de GNU/Linux. 

• MIN Instalación de Windows XP. 
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• 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. 

 

4.2.6  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. 

 

4.2.7  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. 

 

4.2.8  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. 

 

4.2.9  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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4.2.10  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. 

 

4.2.11  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. 

 

5  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

1ª EVALUACIÓN= 12 SEMANAS = 84 HORAS 

2ª EVALUACIÓN = 10 SEMANAS = 70 HORAS 

3ª EVALUACIÓN = 10 SEMANAS = 70 HORAS 

 

Unidad de Trabajo HORAS EVALUACIÓN 

1 Sistemas Informáticos 14 1ª 
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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 

 

5.1.1  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 homogé-
neo 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 
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. 

 

5.1.2  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 confi-
guración de sistemas operativos y todo lo relacionado con las redes, y durante las segunda 



 
Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

     

968266922 
     

968342085 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DAW: SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Pág: 15 de 23 

 

(ProgInf_DAW1_SI.2019.docx) 
 

 

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. 

 

6  METODOLOGÍA GENERAL 

6.1  CRITERIOS 
 Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAW. 

 

6.2  ASPECTOS CONCRETOS 
 Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la 
función de administrador de sistemas informáticos. 

 La función de administrador de sistemas informáticos aspectos como: 

• Instalación, configuración y mantenimiento de servidores y/o estaciones cliente. 

• Planificación y respuesta a caídas y problemas del sistema. 

• Instalación, configuración y explotación de servicios de red. 

• Monitorización del sistema. 

• Resolución de incidencias y asistencia técnica. 

 La formación del módulo de Sistemas Informáticos contribuye a alcanzar los objetivos 
generales a), b), t), u), v), w) y x) del ciclo formativo y las competencias profesionales, per-
sonales y sociales a), b), t), u), v), w), x) e y) del título. 

 Las sesiones docentes tipo mezclarán explicaciones teórico-prácticas del profesor, reali-
zadas directamente sobre ordenadores, tablets o móviles, con el apoyo del cañón de vídeo, 
con la realización de prácticas por parte del alumnado, sobre los ordenadores de sobremesa 
del aula, o en los portátiles, tablets, etc., que ellos aporten a clase. 

 En muchos casos el trabajo del alumno será en grupo, grupos que se coordinarán a través 
de herramientas de planeamiento y compartición. 

 

7  MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE: PARTE GENERAL 

7.1  INTRODUCCIÓN 
 Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAW. 

7.2  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Parte de este apartado se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAW. 
• Sistemas informáticos adecuados con el software correspondiente que será fundamentalmente: 

 Distribuciones de Linux: Ubuntu, Debian y Fedora. 
 Sistemas propietarios como Windows. 
 Plataforma de e-learning Moodle que dará soporte a todos los materiales y actividades que se 

vayan trabajando/realizando. El módulo dispondrá de un curso completo Moodle que se irán 
actualizando permanentemente para que refleje la realidad del proceso docente. 
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 Cañón de vídeo: el docente desarrollará sus tareas de explicación y ejemplificación de prácticas 
proyectando en la pared, mediante la utilización de un cañón de vídeo. 

7.3  DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE 
 Se opta por la “organización tipo A” que se explica en la parte general de la programación del ciclo 
formativo. 

 Se solicita también la agrupación de las sesiones de clase en bloques de al menos 2 horas seguidas, 
pues está comprobado que en módulos de tipo informático agrupaciones de menor duración no son 
prácticas. La agrupación más adecuada sería un día 3 y otros dos de 2 períodos lectivos. 

7.4  APOYOS DEL PROFESORADO 
 Durante este curso no se dispone de apoyo educativo para este módulo. 

7.5  USOS DEL AULA TALLER Y OTROS ESPACIOS COMUNES 

7.5.1  AULA TALLER 
 Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAW. 

7.5.2  USO DE AULAS 
 Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAW. 

 

8  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DEL ALUMNO PARA EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE 
 Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

 

9  CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: PARTE GENERAL 
 Además de lo indicado en la parte general, comentamos aquí los aspectos particulares 
del módulo. 

 

9.2.2.4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 

 Para la calificación del módulo se utilizará el Modelo 8 (apartado 9.2.2.4.3.1.8) de la parte general 
de la programación del ciclo que a continuación se expone una vez concretada la ponderación y al-
gunos aspectos: 

 La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente tabla: 

 

Pruebas teórico/prácticas 70% 

Ejercicios y prácticas 30% 
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 Cada uno de los apartados anteriores comprende: 

Pruebas 
teórico/prácticas 

Pruebas escritas de desarrollo. 
Pruebas escritas de preguntas cortas. 

Pruebas escritas tipo test. 
Pruebas orales. 
Pruebas de cualquier otra naturaleza. 

Pruebas a desarrollar con el ordenador. 

Ejercicios y prácticas 

Ejercicios. 
Prácticas. 
Trabajos. 

Exposiciones/presentaciones. 
Proyectos. 
Participación en clase. 

 

 Se realizarán pruebas escritas a lo largo del curso que tendrán carácter eliminatorio, 
siempre y cuando se superen con una calificación igual o superior a 5 y se hayan presentado 
los trabajos relativos a las unidades de que se compone el examen, habiendo obtenido igual-
mente una calificación igual o superior a 5 en los mismos. La recuperación de estas pruebas 
se hará en un examen que se realizará al final de cada evaluación, donde cada alumno se 
presentará de aquellas partes teórico-prácticas que no haya superado. Cada una de las par-
tes que conforman las pruebas escritas se evaluará independientemente de las anteriores, 
por lo que la superación de una prueba (teniendo en cuenta que también se haya superado 
sus respectivas prácticas) no implica la superación de las anteriores, y por tanto cada prueba 
no superada tendrá su correspondiente examen de recuperación, siendo necesario aprobar-
las todas para poder aprobar la evaluación. 

 La calificación de cada trimestre se calculará a partir de las notas de las pruebas escritas 
y los ejercicios prácticos de acuerdo a la ponderación anteriormente indicada (Pruebas teó-
rico/practicas 70%, Ejercicios y prácticas 30%) y teniendo en cuenta la ponderación que el 
profesor determine para cada prueba escrita o ejercicio práctico. Este cálculo se realizará 
siempre y cuando el alumno tenga una evaluación positiva en todas las pruebas escritas y 
ejercicios prácticos. 

 Debido a que no todas las pruebas teórico/prácticas tienen el mismo grado de dificultad, 
todos las pruebas teórico/prácticas podrán tener una ponderación diferente según el volu-
men de contenido y por dificultad. La nota media de las pruebas teórico/prácticas será una 
nota media ponderada según este criterio y siempre y cuando la nota individual de cada 
prueba teórico/práctica tenga una calificación igual o superior a 5. 

 Aquellos alumnos que no hayan superado la calificación del trimestre irán a la recupera-
ción final de junio con la materia completa de ese trimestre, independientemente de si había 
o no aprobado algún apartado individualmente. 

 La evaluación de alguna de las partes podrá hacerse mediante la realización de trabajos 
en clase, siempre y cuando así lo determine el profesor. 
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 El alumno se presentará a la evaluación ordinaria de junio de aquellas evaluaciones que 
no haya superado. Se deberá de sacar una calificación igual o superior a 5 en cada una de 
las partes a las que debe presentarse para ser superada. Solamente se realizará la media 
de las evaluaciones una vez superadas todas con una calificación igual o superior a 5. 

 Para la evaluación ordinaria de recuperación de septiembre el alumno irá con toda la 
materia del curso, si tiene más de una evaluación suspensa. En caso de tener que presen-
tarse a toda la materia del módulo, se deberá de sacar una calificación igual o superior a 5 
para ser superada y su nota será la sacada en este examen. En el caso de tener una sola 
evaluación suspensa, irá con esa evaluación solamente. En el caso de tener que realizar 
solamente alguna parte, deberá de sacar una calificación igual o superior a 5 para ser su-
perada y su nota será la media ponderada de las evaluaciones una vez superadas todas las 
evaluaciones. 

 Respecto a los ejercicios y prácticas y las pruebas objetivas, todas ellas tienen una fecha 
de entrega o realización que será improrrogable a excepción de una causa debidamente 
justificada. Las no realizadas o no entregadas en el plazo y forma estipuladas tendrán una 
calificación de 0 puntos. 

 Se podrá solicitar al alumno la defensa de los ejercicios y prácticas mediante una entre-
vista personal en la que el profesor comprobará si los conocimientos adquiridos en la misma 
son suficientes para superar la misma. 

 

9.2.2.4.3.2 Cálculo de la calificación final 

 

 Se utilizará el método 1 de la parte general de la programación del ciclo (9.2.2.4.3.2.1) 

 

9.2.2.4.3.3 Recuperación 

 

 Se utilizará el método 8 de la parte general de la programación del ciclo (9.2.2.4.3.3.8) 

 

10  ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CON MÓDULOS DE 1º 

SUSPENSOS 
 Los alumnos que han promocionado a segundo curso del Ciclo de DAM y tienen pendiente el mó-
dulo de Sistemas Informáticos, deberán atender al desarrollo normal del curso. Sin embargo, dada la 
imposibilidad de asistir con normalidad a clase, deberán utilizar el aula virtual para el seguimiento del 
desarrollo del curso debiendo de realizar todas las actividades propuestas. Por otra parte, dado que 
los alumnos tienen derecho al adelantamiento de la  convocatoria ordinaria de junio, durante el se-
gundo trimestre deberán someterse a un plan personalizado de actividades de recuperación estable-
cidas, que serán dispuestas en el aula virtual, del mismo tipo y forma que las que realizarán el resto 
de compañeros del módulo. 
 

Actividades de recuperación a realizar 

 

Actividades 1er Trimestre 
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Deberán presentar todas las actividades propuestas durante el cuatrimestre, al igual que el resto de 
alumnos de primer curso. 

 

Actividades 2er Trimestre 

 

Deberán presentar únicamente las actividades seleccionadas por el profesor del segundo cuatrimes-
tre. 

 

Actividades 3er Trimestre 

 

En relación con las actividades del tercer Trimestre, dado que se van a examinar antes de la finaliza-
ción del curso deberán presentar únicamente las actividades seleccionadas por el profesor del se-
gundo cuatrimestre. 

 

La fecha tope para la entrega de todas las actividades será una semana antes de la realización del 
examen final. En caso de no entregar las actividades propuestas en tiempo y forma, esta parte será 
calificada como no superada contando como un 0 para el cálculo de la calificación final atendiendo a 
los criterios establecidos en la programación para el presente curso. 

 

Proceso de Recuperación 

 

✔ Realización de las actividades obligatorias y entrega en el plazo y forma antes indicados. El 
profesor pondrá a disposición del alumnado los medios de taller que sean necesarios para la 
realización de las actividades que lo requieran. 

✔ Realización del EXAMEN FINAL en la fecha que el Departamento proponga, previa consulta con 
Jefatura de estudios 

 

Criterios de recuperación 

 

Los aspectos y criterios de evaluación corresponden íntegramente con lo establecido en la programa-
ción didáctica en vigor durante el presente curso. 

 

El examen final será teórico-práctico, incluyendo preguntas de respuesta corta y/o de tipo test; junto 
con la realización de supuestos prácticos planteados. 

 

La duración del examen se ajustará a la convocatoria del Departamento de acuerdo con Jefatura de 
Estudios, con una duración no inferior a una hora. 

 

La calificación final será determinada atendiendo a lo expuesto en la presente programación con res-
pecto a los criterios de calificación. 
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11  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LOS 

CICLOS FORMATIVOS 
 Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

 

12  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

 

13  INTERDISCIPLINARIEDAD 
 En este caso, al tratarse de un módulo de contenidos eminentemente prácticos, centrado en la 
administración de sistemas, surgen relaciones de interdisciplinariedad evidentes con el resto de mó-
dulos del ciclo. 

 

14  TRANSVERSALIDAD 
 Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del ciclo. 

 

15  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del ciclo. 

 

16  USO DE LAS TICS 
 Este apartado se trata en la parte general de la programación del módulo. 

 

17  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 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. 

17.1  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 La cantidad de material bibliográfico para un entorno académico como es la Administra-
ción 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. 

➢ 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. 
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➢ 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. 
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17.2  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: 

➢ Cisco Networking Academy https//www.netacad.com 

➢ ALT 1040. http://alt1040.com/ 

➢ Apache Software Foundation. http://www.apache.org 

➢ Barrapunto. http://barrapunto.com/ 

➢ DNS for Rockect Scientists. http://www.zytrax.com/books/dns/ 

➢ El Mundo. Tecnología. http://www.elmundo.es/elmundo/navegante.html 

➢ El País Tecnología. http://www.elpais.com/tecnologia/ 

➢ 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. http://www.redhat.es 

➢ Google. http://www.google.es 

➢ HispaLinux. http://www.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.pho-
ronix.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 


