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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

2. Normativa que regula el ciclo formativo: REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, 

por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Enseñanzas que en virtud de la disposición final tercera.2 de la Ley Orgánica 10/ 2002, de 

23 de diciembre, de Calidad de la Educación, quedan sustituidas por el término 

“enseñanzas comunes”. 

 

 DATOS DE REFERENCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL 

DATOS DESCRIPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN  

▪ Código/Módulo Profesional:  0227. Servicios en Red 

▪ Familia Profesional: Informática y Comunicaciones 

▪ Título: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes  

▪ Grado: Grado Medio 

DISTRIBUCIÓN 

HORARIA  

▪ Curso: 2º 

▪ Horas: 147 

▪ Horas semanales: 7 

PERFIL 

PROFESIONAL  

▪ Asociado a UC´s: SI 

▪ Cualificación Profesional: IFC299_2 Operación de redes 

departamentales (Se ve de forma incompleta) 

 

▪ UC´s asociadas:  

● UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la 

red local.  

● UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes 

privadas y redes públicas. 

▪ Competencias PPS (profesionales, personales y sociales) 

relacionadas:  
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, 

configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, 

interpretando la documentación técnica asociada y organizando los 

recursos necesarios. 

d)  Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños 

entornos y su conexión con redes  de área extensa canalizando a un nivel 

superior los supuestos que así lo requieran. 

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

conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones 

de calidad y seguridad. 
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f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y 

dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las 

necesidades y requerimientos especificados. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes 

locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar 

su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y 

aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la 

integridad y disponibilidad de la información. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones  

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más 

adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no 

conocidos y dudas profesionales. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su 

competencia..    

 

TIPOLOGÍA DE 

MÓDULO  

▪ Básico o Soporte: No 

▪ Complementario: 

● 0222. Sistemas operativos monopuesto. 

● 0225. Redes locales. 

▪ Transversal: No 

COORDINACIÓN  

▪ Posibilidades de coordinación con otros módulos profesionales:  

 0226. Seguridad informática. 

 0224. Sistemas operativos en red. 

BREVE SÍNTESIS 

DEL MÓDULO  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de implantación y configuración de servicios 

en red como: 

● DHCP 

● DNS 

● WEB 

● FTP 

● ACCESO REMOTO 

● CORREO ELECTRÓNICO 

● REDES INALÁMBRICAS 

● INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS CON PÚBLICAS 

La programación didáctica que vamos a desarrollar se inserta en el marco de la Autonomía 

Pedagógica prevista en el Art. 120 de la LOE y en los Art. del 5 al 12 del Decreto 200/97. 

El Art. 39.2 de la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006) establece que la F.P. en el sistema 

educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos/as para la actividad en un campo 
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profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que se produzcan a lo largo 

de su vida, así como contribuir al desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

democrática. 

La LEA 17/2007, establece mediante el Capítulo V, “Formación Profesional” los aspectos 

propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de F.P. del sistema educativo. 

Para la consecución de dichas capacidades es requisito previo Programar la Intervención 

Educativa. Para facilitar esta labor de programación, se establecen 3 Niveles de Concreción 

Curricular: 

Nivel 1º CURRÍCULO 

Competencia de la Administración Educativa. El currículo 

de los módulos profesionales está compuesto por los 

resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, los 

contenidos y duración de los mismos y orientaciones 

pedagógicas. Para mi programación es el Real Decreto 

1691/2007, 14 de Diciembre por el que se establece el 

título de técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

y se fijan las enseñanzas mínimas, Decreto 436/2008 que 

regula aspectos generales de la FP en Andalucía y la Orden 

de 7 de Julio de 2009 desarrolla el currículo para la 

comunidad Andaluza. 

Nivel 2º 

PROYECTO 

CURRICULAR DE 

CENTRO 

Programaciones Didácticas de los distintos módulos. Es la 

concreción del Currículo al Centro específico, lo elaboran 

los Equipos Educativos teniendo en cuenta la adecuación 

de los elementos curriculares a las características del 

entorno social y cultural del centro y alumnado para 

alcanzar la adquisición de la competencia general y de las 

competencias profesionales, personales y sociales del 

título. Aquí se sitúa la primera parte de mi Programación 

para el curso de 2º de Sistemas Microinformáticos y 

Redes, concretamente para el módulo de Servicios en 

Red. 

Nivel 3º 
PROGRAMACIÓN DE 

AULA 

Es la concreción de la Programación Didáctica en 

Unidades Didácticas. Es competencia del profesorado. Es 
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en este nivel en donde se sitúan las 8 Unidades Didácticas 

de la Programación. 

Por lo tanto, esta Programación se ha realizado de acuerdo al Real Decreto 1691/2007, donde 

se fijan sus enseñanzas mínimas para todo el territorio nacional, Decreto 436/2008 que regula 

aspectos generales y la Orden de 7 de Julio de 2009 que desarrolla el currículo del Ciclo de 

Grado Medio de Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes para Andalucía. Dicha 

programación contribuirá a la adquisición y desarrollo de las Competencias Profesionales. 
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2. OBJETIVOS GENERALES. 

La formación del módulo “Servicios en Red” contribuye a alcanzar los objetivos generales de 

este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

d) Representar  la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una 

red local, analizando la morfología, condiciones  y características del despliegue, para 

replantear el cableado y a electrónica de la red. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de 

área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos  para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

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

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

Estos objetivos generales expresados en capacidades terminales serían: 

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

aplicaciones. 

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

aplicaciones. 

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

aplicaciones. 

4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización 

y aplicando criterios de configuración. 

5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando 

criterios de configuración. 

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

servicios correspondientes. 

7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 

describiendo los procedimientos de implantación. 

8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles 

escenarios  aplicando software específico. 
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COMPENTENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES. 

 

Según REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes,  la formación del módulo Servicios en Red 

contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que se relacionan 

a continuación: 

 

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

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 

asociada y organizando los recursos necesarios. 

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

conexión con redes  de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo 

requieran. 

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

públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

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

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

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

información. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre:  

1. La configuración automática de los parámetros de red.  

2. La implantación de servicios de resolución de nombres.  

3. La implantación de servicios de transferencia de ficheros.  

4. La implantación de servicios de correo electrónico.  
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5. La implantación de servicios web.  

6. La implantación de servicios de acceso remoto.  

7. El despliegue de redes inalámbricas.  

8. La conexión de redes locales a redes públicas 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

Resultados  

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Instala servicios 

de configuración 

dinámica, 

describiendo sus 

características y 

aplicaciones. 

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos 

automatizados de configuración de los parámetros de red. 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en 

una solicitud de configuración de los parámetros de red. 

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los 

parámetros de red. 

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a 

los sistemas de una red local. 

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 

g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de 

configuración. 

h) Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. 

2. Instala servicios 

de resolución de 

nombres, 

describiendo sus 

características y 

aplicaciones. 

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la 

necesidad de un servicio de resolución de nombres. 

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de 

nombres. 

c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los 

sistemas de nombres jerárquicos. 

d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 

e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas 

procedentes de servidores de redes públicas y servirlas a los 

equipos de la red local. 

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una 

zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias. 

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona 

entre dos o más servidores. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 

3. Instala servicios 

de transferencia de 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de 

transferencia de ficheros. 
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Resultados  

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

ficheros, 

describiendo sus 

características y 

aplicaciones. 

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 

d) Se ha configurado el acceso anónimo. 

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo 

como en modo pasivo. 

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en 

modo gráfico. 

4. Gestiona 

servidores de 

correo electrónico 

identificando 

requerimientos de 

utilización y 

aplicando criterios 

de configuración. 

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el 

envío y recogida del correo electrónico. 

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las 

mismas. 

d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del 

servidor de correo electrónico. 

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del 

correo existente en los buzones de usuario. 

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir 

correo. 

5. Gestiona 

servidores web 

identificando 

requerimientos de 

utilización y 

aplicando criterios 

de configuración. 

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa 

el funcionamiento de un servidor web. 

b) Se ha instalado un servidor web. 

c) Se han creado sitios virtuales. 

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el 

sitio destino del tráfico entrante al servidor. 

e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 

f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 

g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el 

servidor y en el cliente. 

h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 

i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones 

entre el cliente y el servidor. 
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Resultados  

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

6. Gestiona 

métodos de acceso 

remoto 

describiendo sus 

características e 

instalando los 

servicios 

correspondientes. 

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de 

sistemas. 

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de 

comandos. 

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada 

uno. 

f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de 

distinta naturaleza. 

g) Se han realizado pruebas de administración remota entre 

sistemas de distinta naturaleza. 

7. Despliega redes 

inalámbricas 

seguras justificando 

la configuración 

elegida y 

describiendo los 

procedimientos de 

implantación. 

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una 

red local. 

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y 

principales parámetros de configuración del punto de acceso. 

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos 

escenarios de prueba. 

d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las 

comunicaciones inalámbricas. 

e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores 

inalámbricos para comprobar la cobertura. 

f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red 

pública y servicios inalámbricos de red local. 

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los 

ordenadores de la red local. 
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Resultados  

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

8. Establece el 

acceso desde redes 

locales a redes 

públicas 

identificando 

posibles escenarios 

y aplicando 

software específico. 

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con 

acceso a una red privada local y a una red pública. 

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red 

privada local y la red pública. 

c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y 

posibilidades de la aplicación seleccionada. 

d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para 

acceder a la red pública a través de la pasarela. 

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para 

asegurar el tráfico que se transmite a través de la pasarela. 

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las 

comunicaciones entre la red privada local y la pública. 

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este 

tipo de mecanismos. 

h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de 

red entre dos o más interfaces de un mismo sistema. 

i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los 

sistemas conectados a otra red distinta. 

 

. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología básica a utilizar será el aprendizaje significativo, el lenguaje utilizado en clase 

debe ser comprensible por los alumnos, para ello habrá que determinar el dominio del 

vocabulario informático y el conocimiento de conceptos básicos de informática, que, aunque 

se supone conocidos en este nivel, permita fijar el punto de partida de la asignatura. 

 

El esquema de trabajo que se seguirá en cada clase será el siguiente: 

 

 Explicaciones teórico-prácticas, de la unidad correspondiente del libro de texto, por 

parte de la profesora con ayuda del proyector. 

 Entrega a los alumnos de apuntes. Se utilizará una Plataforma Moodle para este fin. 

 Entrega de enunciados de ejercicios prácticos a desarrollar sobre los ordenadores para 

aplicar los conceptos explicados. 

 Ejecución práctica de dichos ejercicios. 

 Pruebas de evaluación y seguimiento para detectar deficiencias y retrasos. 

 

Las pruebas teóricas o  prácticas de evaluación se realizarán de manera individual. 

 

Para la realización de clases presenciales o telemáticas: 

 

Se usará la plataforma on-line Moodle Centros de la Junta de Andalucía como método de 

comunicación entre los alumnos y la profesora. A través de dicha plataforma se realizará el 

envío de material por parte de la profesora a los alumnos/as y el envío de ejercicios resueltos 

por parte de los alumnos/as a la profesora. La profesora revisará estos ejercicios o prácticas 

previamente en clase para poder preguntar y ver si el alumno comprende lo que hace. 

También servirá como lugar en el que la profesora irá colgando información relevante para el 

grupo: fechas de exámenes, fechas de entrega de ejercicios, etc. 

 

Las calificaciones de las actividades evaluables se harán públicas para el alumnado y tutores 

mediante el cuaderno de Séneca y se podrán consultar durante todo el año. 

 

Para notificar cualquier cosa, tanto el alumnado como los tutores legales pueden hacer uso 

de la plataforma PASEN. 

 

Para la realización de clases telemáticas: 

 

Se usará la plataforma o-line Moodle Centros de la Junta de Andalucía como método para la 

realización de videoconferencia para la explicación de teoría o práctica, manteniendo el 

mismo horario establecido en las clases presenciales. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

El Ciclo Formativo de Grado Medio en el que se engloba este módulo, es  una enseñanza post 

obligatoria. La legislación vigente no contempla la elaboración de ACI significativas, sin 

embargo, se incluyen en esta programación una serie de adaptaciones no significativas en el 

ámbito metodológico que facilitarán al alumnado la consecución de los objetivos propuestos.  

 

Se considerará el “Diseño para Todos” como criterio general a aplicar en todas las Unidades 

Didácticas. En un aula se deben atender las necesidades de los siguientes tipos de alumnos: 

 

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnos TEA 

 

1. Tareas autónomas (ejercicios de clase/exámenes): explicar la lista de pasos 

detallados necesarios para realizar las tareas de manera resumida.  (Lee las 

preguntas, piensa si tienes dudas y pregúntalas, comienza por lo más sencillo, 

etc.). Se supervisará la tarea de manera habitual. 

2. Gestión del tiempo: indicar siempre la duración de la tarea, a qué hora tienen que 

haber terminado la tarea y la hora actual.  

3. Uso de Séneca y Moodle: se anunciaran en Séneca y en Moodle los exámenes y 

entrega de prácticas con su correspondiente fecha. 

4. Grafomotricidad: se eliminará la obligación de copiar los enunciados ya que las 

tareas de escritura les requieren mucho. Si es posible, se permitirá la entrega de 

tareas en formato digital. 

5. Flexibilizar las fechas de las entregas: sin que se convierta en una costumbre, se 

podrá flexibilizar las fechas de entrega de alguna práctica concreta que sea un 

poco más larga de lo habitual. 

6. Trabajo en grupo: para evitar la experiencia inicial de sentirse rechazados, la 

profesora de la asignatura será quien forme los grupos o asigne al alumno/a  un 

grupo dado. Siempre y cuando se puedan realizar este tipo de actividades, y 

teniendo en cuenta que el alumno debe participar para poder conseguir los 

objetivos de la práctica. 

7. Evaluación: se le dará el tiempo que necesite, dentro de los límites que establezca 

la profesora, para la realización de las pruebas. Se le recordará que puede 

preguntar dudas al comenzar el examen. Se revisarán las pruebas para poder 

analizar los errores con los alumnos. Anticipar y explicitar cuales son los criterios 

para aprobar o suspender. 
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8. Atención: Realizarle llamadas de atención discretas cuando veamos que se ha 

perdido en el desarrollo de la clase (toque en la mesa, llamarlo por su nombre, 

etc.). Se esperará a que cumpla una orden o una tarea para darle la siguiente. 

9. Rutinas: Anticipar, dentro de lo posible, los cambios en las rutinas: si va a faltar un 

profesor (siempre que se pueda), si se va a realizar una actividad especial en un 

día concreto, etc. 

 

 Alumnos más aventajados: Se les propondrá actividades de ampliación de 

conocimientos para evitar su aburrimiento. También podrán prestar ayuda a alumnos 

con un ritmo de aprendizaje más lento. 

 

 Alumnos con ritmo de aprendizaje más lento: Habrá que ayudarles en la resolución 

de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, 

trabajos y proponiéndoles actividades que le permitan la comprensión de los 

contenidos. 

 

 Alumn@s repetidores: Hay que considerar las distintas posibilidades, es decir, 

averiguar cuál es el motivo de la repetición y de esta forma determinar si los alumnos 

y las alumnas pueden estar dentro del grupo de alumnas y alumnos de aprendizaje 

rápido por aquello de que ya estudiaron la materia anteriormente, o si por el contrario, 

esta materia no la entienden y hay que buscar la forma de que les llegue, por lo que 

estarían encuadrados dentro del grupo de los lentos. La otra posibilidad sería que, 

simplemente, no estudiaron y por lo cual no necesitan otra cosa que seguir el ritmo 

normal de trabajo del grupo en el que se encuentran. 

 

 Alumn@s de incorporación tardía: Por el proceso de matriculación es fácil que una 

vez pasado casi el mes de octubre se incorpore alumnado al centro. Este alumnado 

tendrá derecho a examinarse de todo lo que sus compañeros ya lo hubieran hecho y a 

la posibilidad de recuperar en caso de suspender. El profesor le facilitará toda la 

materia explicada hasta el día de su matriculación, dicha materia deberá ser estudiada 

por el alumno y por supuesto el alumno podrá preguntar todas las dudas que pudieran 

surgirle. 

6.1. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

 

La consideración de que un alumno tiene necesidades educativas especiales, empieza cuando 

se estima que tales dificultades son mayores que las del resto de sus compañeros y cuando el 

profesorado ha agotado todos los recursos ordinarios para responder a ellas, precisando 

entonces una respuesta educativa específica.  
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En el caso de que en el grupo exista un alumno de necesidades educativas especiales que  esté   

diagnosticado  por el EOE y el Departamento de Orientación del Centro con síndrome de  

asperger, el dictamen de escolarización, concreta que los alumnos estarán integrados en un 

aula ordinaria a tiempo completo y las actuaciones que realizaré en mi programación son las 

siguientes: 

7.   

8.   Coordinación con el Departamento de Orientación del Centro que ha elaborado un 

programa de modificación de conductas. En todo momento seguiré las actuaciones y 

pautas puntuales que demanden los alumnos así como las que nos aconseje la Orientadora 

del Centro. 

9.   

10.   Modalidad de escolarización A: integración en un aula ordinaria a tiempo completo. 

11.   

12.   Disposición del aula: los alumnos se situará próximos al profesor.  
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7. CONTENIDOS  

7.1. Contenidos básicos 

8. 1. Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas: 

9.  Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. 

10.  DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 

11. 2. Instalación de servicios de resolución de nombres: 

12.  Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 

13.  Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 

14.  Tipos de registros. 

15. 3. Instalación de servicios de transferencia de ficheros: 

16.  Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 

17.  Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 

18.  Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de ficheros. 

19.  Transferencia en modo texto y binario. 

20. 4. Gestión de servicios de correo electrónico: 

21.  Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 

22.  Protocolos y servicios de descarga de correo. 

23. 5. Gestión de servidores web: 

24.  Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. 

25.  Identificación de un servidor virtual. 

26.  Acceso anónimo y autenticado. Métodos de autenticación. 

27. 6. Gestión de acceso remoto: 

28.  Terminales en modo texto. 

29.  Terminales en modo gráfico. 

30. 7. Despliegue de redes inalámbricas: 

31.  Puntos de acceso. 

32.  Encaminadores inalámbricos. 

33.  Seguridad en redes inalámbricas. 

34. 8. Interconexión de redes privadas con redes públicas: 

35.  Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenamiento en memoria caché. 

36.  Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. 
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7.2. Relación de bloques temáticos y temporalización 

 

A continuación se detallan las diferentes unidades didácticas con sus correspondientes 

criterios de evaluación. 

 
 1º parcial: 15 septiembre de 2021 al 3 de diciembre de 2021 

 2º parcial: 4 diciembre de 2021 al 11 de marzo de 2022 



 

 

 

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación básica está basada en las 147 horas que establece  la ORDEN de 7 de julio 

de 2009, que establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y fija sus enseñanzas mínimas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS PARCIAL DURACIÓN 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 

X        
U.D.1  Servicios de configuración dinámica de sistemas 

(DHCP) 

1 PARCIAL 

21 h. 

 X       U.D.2 Sistema de nombres de dominio (DNS) 18 h. 

  X      U.D.3 Servicio de transferencia de archivos (FTP) 18 h. 

   X     U.D.4 Correo electrónico 18 h. 

    X    U.D.5 Servicio web (HTTP) 

 

2 PARCIAL 

18 h. 

     X   U.D.6 Acceso remoto 18 h. 

      X  U.D.7 Despliegue de redes inalámbricas 18 h. 

       X U.D.8 Interconexión de redes privadas con redes públicas 18 h. 

        TOTAL HORAS  147 h. 



  

7.3. Secuenciación de contenidos 
 

Unidad 1. Servicios de configuración dinámica de 

sistemas (DHCP) 

OBJETIVOS GENERALES 

d) Representar  la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una 

red local, analizando la morfología, condiciones  y características del despliegue, para 

replantear el cableado y a electrónica de la red. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

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

públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas del uso del servicio de configuración dinámica (DHCP). 

2. Mostrar la estructura básica del funcionamiento del protocolo DHCP. 

3. Instalar y configurar un servidor DHCP. 

4. Habilitar el uso de este servicio en un cliente DHCP. 

5. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de este servicio. 

6. Aplicar todas estas operaciones en sistemas GNU/Linux y Windows. 

CONTENIDOS 

1. Redes de ordenadores 

1.1. Modelo de red 

1.2. Protocolo de red 

1.3. Arquitectura TCP/IP 

1.4. ¿Qué es un servicio? 

1.5. Estructuras de red 

1.6. Direcciones IP Y puertos 

2. Configuración dinámica de equipos 

2.1. ¿Qué es DHCP? 
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2.2. Ventajas del servicio DHCP 

2.3. Necesidades de configuración 

2.4. Funcionamiento del protocolo DHCP 

2.5. Configuración dinámica sin servidor DHCP 

2.6. Agente de transmisión DHCP 

3. DHCP en sistemas GNU/Linux 

3.1. Instalación del servidor 

3.2. Configuración del servidor 

3.3. Configuración del cliente 

3.4. Comprobaciones 

4. DHCP en sistemas Windows 

4.1. Preparación de los sistemas Windows 

4.2. Instalación  y configuración del cliente 

4.3. DHCP en sistemas Windows 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de 

los parámetros de red. 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de 

configuración de los parámetros de red. 

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. 

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red 

local. 

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 

g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 

h) Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. 
 

CONTENIDOS BÁSICOS  

 

1. Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas: 

 Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. 

 DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas.   
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Unidad 2. Sistema de nombres de dominio (DNS) 

OBJETIVOS GENERALES 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos  para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

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

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

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

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

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

información. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas del uso del servicio DNS. 

2. Mostrar la estructura básica del funcionamiento del protocolo DNS. 

3. Instalar, configurar y arrancar un servidor DNS. 
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4. Habilitar el uso de este servicio en un cliente DNS. 

5. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de este servicio. 

6. Aplicar todas estas operaciones tanto en sistemas GNU/Linux como en sistemas 

Windows. 

CONTENIDOS 

1. Sistema de nombres de dominio (DNS) 

1.1. ¿Qué es el servicio DNS? 

1.2. Nombres de dominio 

1.3. Zonas 

2. Funcionamiento del DNS 

2.1. Clasificación de servidores de nombres 

2.2. Consultas recursivas e iterativas 

2.3. Clientes DNS (resolvers) 

2.4. Resolución o búsqueda de nombres 

2.5. Base de datos DNS. Tipos de registros 

3. Evolución del protocolo DNS 

3.1. Actualizaciones dinámicas (DDNS) 

3.2. DNS seguro (DNSSEC) 

4. DNS en sistemas GNU/Linux 

4.1. Instalación del servidor 

4.2. Configuración del servidor 

4.3. Configuración del cliente 

4.4. Comprobaciones 

5. DNS en sistemas Windows 

5.1. Instalación del servidor 

5.2. Configuración del servidor 

5.3. Configuración del cliente 

5.4. Comprobación del servicio 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de 

resolución de nombres. 

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 

c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres 

jerárquicos. 

d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 

e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de 

redes públicas y servirlas a los equipos de la red local. 

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones 

relativas a servidores de correo y alias. 

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 

CONTENIDOS BÁSICOS  

2. Instalación de servicios de resolución de nombres: 

 Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 

 Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 

 Tipos de registros. 
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Unidad 3. Servicio de transferencia de archivos (FTP) 

OBJETIVOS GENERALES 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos  para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

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

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

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

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

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

información. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas del uso de este servicio. 

2. Mostrar la estructura básica del funcionamiento del protocolo FTP. 

3. Instalar, configurar y arrancar un servidor FTP. 
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4. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de este servicio. 

5. Aplicar todas estas operaciones tanto en sistemas GNU/Linux como en sistemas 

Windows. 

CONTENIDOS 

1. Protocolo de transferencia de archivos (FTP) 

1.1. ¿Qué es FTP? 

1.2. Funcionamiento del protocolo FTP 

1.3. Gestión de la conexión de datos 

1.4. Comandos 

2. FTP en sistemas GNU/Linux 

2.1. Instalación del servidor 

2.2. Configuración del servidor 

2.3. Comprobación del servicio 

2.4. FTP en sistemas Windows 

2.5. Instalación del servidor 

2.6. Configuración del servidor 

2.7. Comprobación del servicio 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros. 

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 

d) Se ha configurado el acceso anónimo. 

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 

CONTENIDOS BÁSICOS  

 

3. Instalación de servicios de transferencia de ficheros: 

 Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 

 Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 
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 Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de ficheros. 

 Transferencia en modo texto y binario. 
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Unidad 4. Correo electrónico 

OBJETIVOS GENERALES 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos  para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

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

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

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

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

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

información. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas del uso del servicio de correo electrónico. 

2. Mostrar la estructura básica del funcionamiento del servicio de correo electrónico. 
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3. Instalar, configurar y arrancar un servidor de correo electrónico. 

4. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de este servicio. 

5. Aplicar todas estas operaciones tanto en sistemas GNU/Linux como en sistemas 

Windows. 

CONTENIDOS 

1. Correo electrónico 

1.1. ¿Qué es el correo electrónico? 

1.2. Funcionamiento del servicio de correo 

1.3. Protocolos de descarga de correo 

1.4. Protocolo de envío de correo SMTP 

1.5. Servidores de correo 

1.6. Clientes de correo 

1.7. Seguridad y vulnerabilidades 

2. Correo electrónico en sistemas GNU/Linux 

2.1. Instalación del servidor 

2.2. Configuración del servidor 

2.3. Configuración del cliente 

2.4. Comprobación del servicio 

3. Correo electrónico en sistemas Windows 

3.1. Instalación del servidor 

3.2. Configuración del servidor 

3.3. Comprobación del servicio 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización 

y aplicando criterios de configuración. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo 

electrónico. 

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 

d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico. 

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los 

buzones de usuario. 
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g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 

CONTENIDOS BÁSICOS  

 

4. Gestión de servicios de correo electrónico: 

 Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 

 Protocolos y servicios de descarga de correo. 
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Unidad 5. Servicio web (HTTP) 

OBJETIVOS GENERALES 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos  para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

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

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

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

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

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

información. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas del uso de este servicio. 

2. Mostrar la estructura básica del funcionamiento del protocolo HTTP. 
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3. Instalar, configurar y arrancar un servidor web. 

4. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el 

funcionamiento correcto de este servicio. 

5. Aplicar todas estas operaciones tanto en sistemas GNU/Linux como en sistemas 

Windows. 

CONTENIDOS 

1. Servidores web 

1.1. ¿Qué es HTTP? 

1.2. Localizador uniforme de recursos (URL) 

1.3. Funcionamiento del protocolo HTTP 

1.4. Sistema criptográfico 

1.5. Funcionamiento del protocolo HTTPS 

1.6. Arquitectura de las aplicaciones web 

1.7. Servidor virtual 

2. Servicios web en sistemas GNU/Linux 

2.1. Instalación del servidor 

2.2. Configuración del servidor 

2.3. Comprobaciones 

3. Servicio web en sistemas Windows 

3.1. Instalación del servidor 

3.2. Configuración del servidor 

3.3. Comprobación del servicio 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando 

criterios de configuración. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un 

servidor web. 

b) Se ha instalado un servidor web. 

c) Se han creado sitios virtuales. 

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico 

entrante al servidor. 

e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 

f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 
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g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 

h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 

i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el 

servidor. 

CONTENIDOS BÁSICOS  

 

5. Gestión de servidores web: 

 Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. 

 Identificación de un servidor virtual. 

 Acceso anónimo y autenticado. Métodos de autenticación. 
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Unidad 6. Acceso remoto 

OBJETIVOS GENERALES 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos  para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

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

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

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

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

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

información. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas del uso del acceso remoto. 

2. Mostrar la estructura básica de su funcionamiento. 

3. Instalar, configurar y arrancar un servidor de acceso remoto. 
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4. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de los diferentes servicios. 

5. Aplicar todas estas operaciones tanto en sistemas GNU/Linux como en sistemas 

Windows. 

CONTENIDOS 

1. Acceso remoto 

10.1. ¿Qué es el acceso remoto? 

10.2. Terminales en modo texto 

10.3. Terminales en modo gráfico 

2. Acceso remoto en sistemas GNU/Linux 

2.1. Instalación del servidor 

2.2. Configuración del servidor 

2.3. Comprobación del servicio 

3. Acceso remoto en sistemas Windows 

3.1. Instalación del servidor 

3.2. Configuración del servidor 

3.3. Comprobación del servicio 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los 

servicios correspondientes. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 

f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 

g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza. 

CONTENIDOS BÁSICOS  

 

6. Gestión de acceso remoto: 

 Terminales en modo texto. 

 Terminales en modo grafico 
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Unidad 7. Despliegue de redes inalámbricas 

OBJETIVOS GENERALES 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos  para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

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

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

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

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

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

información. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas del uso de redes inalámbricas. 

2. Mostrar la estructura básica del funcionamiento del estándar IEE 802.11. 

3. Instalar, configurar y arrancar un servidor inalámbrico. 
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4. Habilitar el uso de este servicio en un cliente. 

5. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de este servicio. 

6. Aplicar todas estas operaciones tanto en sistemas GNU/Linux como en sistemas 

Windows. 

CONTENIDOS 

1. Redes inalámbricas WLAN 

1.1. ¿Qué son las redes inalámbricas WLAN? 

1.2. Estándares WLAN 

1.3. Componentes WLAN 

1.4. Modos de operación 

1.5. Componentes lógicos 

1.6. Seguridad 

2. Acceso a redes inalámbricas en sistemas GNU/Linux 

2.1. Configuración del cliente 

2.2. Comprobación del servicio 

3. Acceso a redes inalámbricas en sistemas Windows 

3.1. Configuración del cliente 

3.2. Comprobación del servicio 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 

describiendo los procedimientos de implantación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de 

configuración del punto de acceso. 

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 

d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones 

inalámbricas. 

e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la 

cobertura. 

f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios 

inalámbricos de red local. 

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 
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CONTENIDOS BÁSICOS  

 

7. Despliegue de redes inalámbricas: 

 Puntos de acceso. 

 Encaminadores inalámbricos. 

 Seguridad en redes inalámbricas.  
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Unidad 8. Interconexión de redes privadas con redes 

públicas 

OBJETIVOS GENERALES 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de 

área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

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

públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Determinar las ventajas de cada una de las tecnologías de interconexión de redes. 

2. Mostrar la estructura básica de su funcionamiento. 

3. Instalar y configurar un router. 

4. Establecer los mecanismos de comprobación necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento del router. 

5. Aplicar todas estas operaciones tanto en sistemas GNU/Linux como en sistemas 

Windows. 

CONTENIDOS 

1. Tecnologías de interconexión 

1.1. ¿Qué son las tecnologías de interconexión? 

1.2. Tecnologías de banda ancha 

1.3. Enrutamiento IP 

2. Acceso a redes públicas en sistemas GNU/Linux 

2.1. Configuración del servidor 

2.2. Comprobación del servicio 

3. Acceso a redes públicas en sistemas Windows 

3.1. Instalación del servidor 

3.2. Configuración del servidor 

3.3. Comprobación del servicio 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RA8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles 

escenarios y aplicando software específico. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local 

y a una red pública. 

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red 

pública. 

c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la 

aplicación seleccionada. 

h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más 

interfaces de un mismo sistema. 

i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra 

red distinta. 

CONTENIDOS BÁSICOS  

 

8. Interconexión de redes privadas con redes públicas: 

 Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenamiento en memoria caché. 

 Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y CON TEMAS 

TRANSVERSALES 

Los contenidos de esta Programación Didáctica están vinculados con los módulos Redes Locales 

porque lo utiliza como soporte, con Seguridad  Informática  ya que trabaja servicios de seguridad 

en red tanto en redes cableadas como  inalámbricas y con el de Sistemas Operativos en Red  

porque trabaja con servicios comunes como el DNS, DHCP y acceso remoto.  

 

Los temas transversales son aquellos que engloban múltiples contenidos que difícilmente 

pueden asociarse específicamente a ninguna de las áreas, pero estarán impregnados en el 

currículo. Hay que tener en cuenta que un profesor no sólo es un docente sino también un 

educador. Algunos de estos temas transversales son:  

 

 Educación para la paz (tolerancia, respeto hacia otras ideas diferentes a las propias, 

etc.). 

 Coeducación (igualdad de sexos en el trabajo o la educación contra la violencia de 

género, por ejemplo). 

 Educación para la salud (corregir las malas posturas de trabajo, educar en contra del 

tabaco...). 

 Educación ambiental (crear conciencia sobre el ahorro de papel, fomentando el uso del 

soporte electrónico). 

 Fomento de la lectura (utilización de manuales, textos, documentos digitales…). 

 

Los alumnos trabajan colaborando con Escuela Espacio de Paz haciendo diferentes carteles y 

videos cuando son necesarios. Dicha actividad será considerada como una práctica más de clase. 
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9. FALTAS DE ASISTENCIA 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a clase. La falta de asistencia a clase tiene 

como consecuencia la imposibilidad de poder evaluar de forma continuada al alumno, 

impidiendo que la evaluación sea continua.  

 

Para el alumnado que no asista con normalidad a clase se le aplicará lo establecido en 

la programación del departamento (Apartado Programaciones Didácticas) 
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10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación es una pieza fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se 

concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada, 

que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como la práctica 

docente y la propia programación. 

La evaluación debemos plantearla como un proceso continuado de recogida de 

información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma que se establezca 

un análisis reflexivo de lo ocurrido y se extraigan conclusiones con el fin de reajustar la 

intervención educativa. 

Es por medio de la evaluación cómo podemos confirmar si estamos alcanzando los 

objetivos propuestos y en qué grado. 

 

10.1. Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

10.1.1. Cuándo evaluar 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno cumplirá diferentes funciones y se 

concretará en tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial: al comienzo del curso se estudiará los conocimientos previos 

de los alumnos, sus actitudes, capacidades e intereses, con el que acceden al 

mismo. Esta evaluación nos servirá para considerar posibles adaptaciones de la 

programación. 

 Evaluación formativa: se trata de realizar un seguimiento durante el curso del 

proceso de aprendizaje seguido por cada alumno (adquisición de conocimientos, 

técnicas utilizadas, procedimientos, actitudes, valores, etc.). De esta forma, 

además de conocer cómo progresa el alumnado y el grupo en general, podrán 

detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. 

 Evaluación final o sumativa: el objetivo de esta evaluación es determinar si el 

grado de conocimiento alcanzado por el alumno ha sido el adecuado. También 

es necesaria, y se realizará al final de cada trimestre y al final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

10.1.2. Cómo evaluar 

A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A lo largo del curso se plantearán ejercicios y trabajos donde los alumnos deberán 

aplicar sobre el ordenador, de forma individual o grupal, los conocimientos y las técnicas 
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desarrollados en las unidades didácticas. Serán de carácter eminentemente práctico y a 

veces contendrán cuestiones que impliquen la investigación y reflexión por parte del 

alumno. Los instrumentos a tener en cuenta son: 

 Actividades Evaluables: Llevarán nota asociada. 

o Prácticas individuales o grupales para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, así como  trabajos de investigación realizados 

en el aula de informática o en casa.  Se calificarán con una nota de 0 a 10 

y se valorará la  calidad y organización de los trabajos, claridad de 

conceptos, exposiciones, aportaciones personales y actitudes ante 

trabajos en grupo, argumentación y participación en los debates, etc. 

o Realización de pruebas específicas o exámenes tanto prácticas en el 

ordenador como por escrito que permitan una valoración sobre el 

dominio de la terminología, el conocimiento de los principios básicos 

expuestos y la comprensión y aplicación de los contenidos. 

 Actividades No Evaluables: No llevarán nota asociada. 

o Prácticas individuales o grupales para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, así como  trabajos de investigación realizados 

en el aula de informática o en casa.  No llevarán nota y servirán para 

reforzar o ampliar conocimientos. 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de una unidad didáctica o resultado de aprendizaje se obtendrá de sumar  la 

nota final de todos los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje trabajado. 

La nota de un criterio de evaluación (N.C.E.) se obtendrá de multiplicar la nota obtenida 

con el  instrumento de evaluación (N.I.E)  por el peso del criterio de evaluación en el 

resultado de aprendizaje (P.C.E.).  Es decir: 

N.C.E. = N.I.E *P.C.E. 

Se tendrá en cuenta los siguientes puntos para la nota de los criterios de evaluación:  

 En el caso de que un alumno no haya podido realizar las prácticas, trabajo de 

clase, exámenes… por faltas de asistencia injustificada, tendrá un 0  en el criterio 

de evaluación correspondiente. 

 

 Si un alumno copia en una práctica, examen, trabajo… tendrá un 0 tanto el que 

copia como el que se deja copiar en el criterio de evaluación correspondiente. 

La nota de cada instrumento de evaluación será de 0 a 10.  
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RA 
PESO DE CADA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNID. DID. 1er 

PARCIAL 

UNID. DID. 2º 

PARCIAL 

A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 10 20 13 5 14 14 14   X        

2 5 15 15 13 13 13 13 13    X       

3 28 14 10 10 14 8 16      X      

4 28 12 13 5 5 10 27       X     

5 20 10 10 10 10 10 10 10 10      X    

6 20 12 12 12 20 12 12         X   

7 10 30 20 10 10 10 10          X  

8 3 5 20 3 35 9 5 5 5 10        X 

 

Los pesos de los criterios de evaluación anteriores podrían verse afectado en el caso de 

que no se pueda trabajar algún criterio de evaluación en un RA, en este caso, el peso del 

criterio no trabajado se distribuirá de manera equitativa entre los que si se hayan visto. 

La nota del parcial será la nota media de las unidades vistas en el mismo. Por lo que la 

nota de cada parcial se calculará de la siguiente manera: 

 

Nota 1  Parcial: Media de la notas de las unidades vistas en el primer parcial 

 

Nota 2 Parcial: Media de las notas de las unidades vistas en el curso  

 

Todas las unidades didácticas o resultados de aprendizaje tendrán el mismo peso.  

 

Nota Final de  Servicios en Red: Será la nota media de la nota de todas las unidades 

vistas en el curso. 

 

 

Se considera que el módulo profesional de Servicios en Red estará superado cuando 

El alumno tenga superados   todos los resultados de aprendizaje o unidades didácticas 

(para que un resultado de aprendizaje esté superado la nota final del resultado de 

aprendizaje tiene que ser mayor o igual a 5)  
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C. FALTA DE ASISTENCIA 

 Si un alumno no asiste a la realización de un examen o práctica evaluable, el 

alumno tendrá que presentar un justificante legal de cualquier trámite o 

presentación de documentos con la Administración que al alumno  le resulte 

imposible realizarlo fuera del horario lectivo de clases. En el caso de que el 

alumno no presente el correspondiente documento, al alumno no se le repetirá 

el  examen al que se ha ausentado. 

 Si un alumno pierde la evaluación continua por falta de asistencia tendrá un 1 en 

todos los resultados de aprendizaje a partir de la pérdida de evaluación continua. 

La  pérdida de evaluación continua será notificada según el procedimiento 

indicado en la programación de departamento. 

 

D. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 Si un alumno obtiene una calificación negativa en algunos de los resultados de 

aprendizaje, tendrá la posibilidad de recuperar los criterios de evaluación no 

superados mediante un examen que se realizará durante la primera quincena de 

marzo. 

 Si un alumno obtiene una calificación negativa en la nota final del módulo, 

después de realizar la recuperación de los resultados de aprendizaje pendientes, 

deberá asistir a clase en el mes de abril, mayo y junio y realizar una prueba para 

recuperar los resultados de aprendizaje que tenga suspensos. La recuperación 

podrá consistir en un examen, práctica,… y se realizará a finales del mes de junio. 

 

E. CRITERIOS PARA SUBIR NOTA 

 Si un alumno obtiene una calificación positiva en el segundo parcial pero quiere 

mejorar la nota obtenida deberá realizar una prueba que englobará toda la 

materia vista durante el curso. La prueba se realizará a finales del mes de junio. 

 La nota de la evaluación final será la obtenida en  la prueba de subir nota, no se 

tendrá en cuenta ninguna actividad evaluable anterior.



11. RECURSOS MATERIALES 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos.  

Para el alumno: 

 Apuntes aportados por la profesora. 

 Páginas web interesantes que haya en Internet proporcionadas por la profesora. 

Para el profesor: 

 Apuntes elaborados por la profesora. 

 Páginas web interesantes que haya en Internet. 

Plataformas utilizadas: 

 Moodle Centros de la Junta de Andalucía para subir y/o descargar material, prácticas,… 

y enviar mensajes. 

 Blog del Departamento de Informática para informar sobre el funcionamiento del ciclo, 

calendario escolar, fecha de pruebas de evaluación,…. 

 iPasen para comunicación más fluida entre alumno y profesora y para publicar 

calificaciones de actividades evaluables. 

Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

 Equipos informáticos conectados a Internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 Material específico de redes: cableado, crimpadoras, conectores, tomas de red, 

rosetas, canalizaciones, armarios, paneles de parcheo, switches, routers, puntos de 

acceso inalámbricos, etc. 
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13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

A la finalización de cada UNIDAD DIDACTICA se deberá hacer un estudio de los objetivos 

cumplidos y el estado de la temporalización para, en su caso, reajustarla a las nuevas 

circunstancias. Así mismo se prestará especial atención a la evolución de los alumnos y las 

alumnas en general, y a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas específicas  en 

particular, con la finalidad de reajustar las actividades a realizar por cada uno de los alumnos 

y las alumnas. 

 

 

 

 

 


