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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La realización de la Programación Didáctica del módulo profesional: Sistemas Operativos 

Monopuestos (SOM) perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas 

Microinformáticos y Redes, se hace de acuerdo con el currículo oficial establecido en los Decretos y 

normativas correspondientes, señalados en el siguiente apartado de esta programación.  

1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1.1. Contexto socioeconómico 

El centro en el que se imparte el ciclo formativo de Grado Medio de Sistemas 

Microinformáticos y Redes, se encuentra ubicado en una localidad de la provincia de Jaén. Este 

centro dispone de una gran variedad educativa, tales como Enseñanzas Secundaría Obligatorias 

(ESO) Y Bachillerato, así como el Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y 

Redes (SMR). 

El nivel socioeconómico de la zona es medio. Se trata de un pueblo muy cercano a la 

capital.   

1.1.1.2. Características del alumnado 

En lo que a Ciclo Formativos se refiere y al tratarse de una enseñanza posobligatoria, el 

centro se nutre de alumnado proveniente de otras localidades. 

Particularizando en lo que a la clase se refiere, se trata del primer curso de SMR con un total 

de 20 alumnos/as, de los cuales la mayoría son hombres.  
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1.2.  MARCO NORMATIVO 

❖ LA LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

❖ LEA: Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el 

capítulo V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de 

Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. 

❖ Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 

❖ 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. Hace necesario 

que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas.  

❖ DECRETO 436/2008, DE 2 DE SEPTIEMBRE, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, 

regula los aspectos generales de estas enseñanzas.  

❖ LA ORDEN DE 7 DE JULIO DE 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, de conformidad con el Decreto 

436/2008, de 2 de septiembre. 

❖ LA ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación de la FPI (BOJA de 15 de octubre de 2010). 

❖ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la ordenación general de la 

Formación Profesional del Sistema Educativo. 

❖ ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

❖ Real Decreto 1529/2012, que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y 

establece las bases de la Formación Profesional Dual. 
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1.2.1 Legislación referente al Catalogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales 

❖ REAL DECRETO 1128/2003 , de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

❖ REAL DECRETO 295/2004 , de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 

Catálogo modular de formación profesional.  

❖ Anexos del Real Decreto  (de interés las cualificaciones profesionales de la familia de 

Informática y Comunicación: anexos LXXVIII, LXXIX, LXXX y LXXXI, pág. 582 y ss.). 

❖ REAL DECRETO 1087/2005 , de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas 

cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al 

Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.  

❖ Anexos del Real Decreto  (de interés las cualificaciones profesionales de la familia de 

Informática y Comunicación: anexos CLII, CLIII, CLIV, CLV y CLVI, pág. 725 y ss.). 

❖ REAL DECRETO 1416/2005 , de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales. 

❖ REAL DECRETO 1558/2005 , de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos 

de los Centros integrados de formación profesional. 

❖ REAL DECRETO 1201/2007 , de 14 de septiembre, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho nuevas 

cualificaciones profesionales en la Familia Profesional Informática y Comunicaciones. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO. Real Decreto 1691/2007, de 

14 de diciembre 

1.3.1. Identificación (Art.2) 

El título de Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes  

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

1.3.2. Competencia general (art. 4) 

La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas 

microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su 

funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 

establecidos. 

1.3.3. Competencias profesionales, personales y sociales. (Art. 5) 

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

relacionan a continuación: 

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

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 

asociada y organizando los recursos necesarios. 

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

de calidad y seguridad. 
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c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

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

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

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

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

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

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

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

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

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

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

seguridad. 

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

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

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

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

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

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

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

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

adecuadas en el entorno de trabajo. 

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

informático. 

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. 

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

intervenciones realizadas. 

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

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
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q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

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

aprendizaje. 

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

planificación de la producción y comercialización. 

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

responsable. 

1.3.4  Entorno profesional. (Art. 7) 

1. Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que 

se dediquen a la comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios 

microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la organización o 

en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas 

microinformáticos y redes de datos para su gestión. 

 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

▪ Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. 

▪ Técnico de soporte informático. 

▪ Técnico de redes de datos. 

▪ Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. 

▪ Comercial de microinformática. 

▪ Operador de tele-asistencia. 

▪ Operador de sistemas. 
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1.3.5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. (Art. 9) 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 

interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 

instalación, montaje y mantenimiento. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar 

y configurar ordenadores y periféricos. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas 

de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 

microinformáticos. 

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

local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 

cableado y la electrónica de la red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 

inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, 

para instalar y configurar redes locales. 

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

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

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

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

redes locales. 

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

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

presupuestos. 

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

y asistir a clientes. 

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

actualizado dentro del sector. 
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m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 

demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

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

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

1.3.6.  ACCESO AL CICLO FORMATIVO 

Para acceder a estos estudios, es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos. 

Con titulación académica: 

• Para acceder a los ciclos formativos de grado medio es necesario haber superado la 

ESO o equivalente a efectos académicos. 

Sin titulación académica: 

• Haber superado los módulos obligatorios de un programa de formación profesional 

básica (FPB). 

• Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 

medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa. 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. Esta se 

convoca anualmente y los aspirantes deberán tener 17 años como mínimo para 

poder presentarse. La prueba tiene por objeto comprobar la madurez del aspirante 

en relación con los objetivos de la educación secundaria obligatoria. 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/#curso de acceso
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/#prueba de acceso
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1.3.7.  MÓDULOS PROFESIONALES (Art 10) 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo: 

a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente real decreto, cumpliendo lo previsto en el 

artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

b) Son los que a continuación se relacionan: 

0221. Montaje y mantenimiento de equipos electrónicos. 

0222. Sistemas operativos monopuesto. 

0223. Aplicaciones ofimáticas. 

0224. Sistemas operativos en red. 

0225. Redes locales. 

0226. Seguridad informática. 

0227. Servicios en red. 

0228. Aplicaciones web. 

0229. Formación y orientación laboral. 

0230. Empresa e iniciativa empresarial. 

0231. Formación en centros de trabajo. 

 
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de Los módulos profesionales del Ciclo 
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes: 
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2. DESARROLLO CURRICULAR DEL MÓDULO  

 

El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas. 

2.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje reflejan lo que el alumnado debe saber, comprender, y saber hacer 

en cada módulo. 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que el alumnado 

haya alcanzado con respecto a los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

 1. Reconoce las 

características 

de los sistemas 

operativos 

analizando sus 

elementos y 

funciones. 

 

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

b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 
representación. 

c) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

d) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

e) Se han identificado los procesos y sus estados. 

f) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

i) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

2.  Instala sistemas 

operativos, 

relacionando sus 

características con el 

hardware del equipo 

y el software de 

aplicación. 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c) Se ha elaborado un plan de instalación. 

d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

e) Se ha configurado un gestor de arranque. 

f) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

g) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 

 

 

3. Realiza tareas 

básicas de 

configuración de 

sistemas operativos, 

interpretando 

requerimientos y 

describiendo los 

procedimientos 

seguidos. 

a) Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de 
uso de sesiones. 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 

c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno 
personal. 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 

f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 
operativo. 

g) Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de 
utilidades. 

h) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a 
redes, dispositivos, entre otros). 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

4. Realiza 

operaciones básicas 

de administración de 

sistemas operativos, 

interpretando 

requerimientos y 

optimizando el 

sistema para su uso. 

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 

b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización 
de los archivos del sistema. 

c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las 
necesidades puntuales. 

d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las 
necesidades puntuales. 

e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria 
disponible. 

f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas 
generadas por el propio sistema. 

g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de 
almacenamiento. 

h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles  del 
sistema. 

i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 
operativo. 

 

5. Crea máquinas 

virtuales 

identificando su 

campo de aplicación e 

instalando software 

específico. 

a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 

b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 
máquinas virtuales. 

c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación 
de máquinas virtuales. 

d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos 
libres y propietarios. 

e) Se han configurado máquinas virtuales. 

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo 
anfitrión. 

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 
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2. 2. DURACIÓN Y CONTENIDOS. 

Duración: 160 horas.  

Los contenidos de este módulo se van a estructurar en 8 unidades didácticas, que a continuación 

se detallan. Siendo la distribución horaria del módulo la indicada en la tabla adjunta:  

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 

 

 

DURACIÓN 

(Horas) 

UD 1: CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS  OPERATIVOS 30 h 

UD 2: CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES 14 h 

UD 3: INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 15 h 

UD 4: CONFIGURACIÓN AVANZADA SISTEM A OPERATIVO WINDOWS 43 h 

UD 5: INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 15 h 

UD6: SISTEMA DE ARCHIVOS UBUNTU  10 h 

UD7: ADMINISTRACIÓN AVANZADA UBUNTU 23 h 

UD8: SHELL-SCRIPT 10 h 

TOTAL 160 h 

 

La propuesta de temporalización podrá variar en función del nivel general del grupo, las 

dificultades que puedan surgir, problemas técnicos a la hora de realizar las prácticas, etc. 
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UD1. : CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS  OPERATIVOS DURACIÓN  30h 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer qué es un sistema operativo. 

- Identificar sus elementos y estructura. 

- Analizar las funciones del sistema operativo. 

- Conocer los procesos, sus estados y transiciones.  

- Describir la gestión de memoria de un sistema operativo. 

- Describir la gestión de entrada y salida de un sistema operativo. 

- Conocer las licencias de los sistemas operativos. 

- Reconocer los sistemas operativos más usuales. 

CONTENIDOS 

 
            1.1 El sistema informático   

            1.2. Cuestiones teórico-prácticas de sistemas informáticos  

            1.3. El sistema operativo   

1.3.1. Objetivos de los s o 

1.3.2. Evolución 

1.3.3. Funciones 

1.3.4. Tipos 

1.3.5. So de red vs distribuidos 

 1.4.   Cuestiones teórico prácticas de s.o. – tipos de licencias 

 1.5   Funciones de los sistemas operativos  

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES M-N-Ñ-R 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
RA1. Reconoce las 
características de los sistemas 
operativos analizando sus 
elementos y funciones. 

 

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

b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes 
sistemas de representación. 

c) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

d) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

e) Se han identificado los procesos y sus estados. 

f) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 
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g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

i) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 
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UD 2.   CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DURACIÓN  14h 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer el concepto de virtualización y de máquina virtual. 

- Identificar e instalar aplicaciones para la gestión de máquinas virtuales. 

- Configurar y utilizar software para la creación de maquinas virtuales. 

- Comprender la interrelación de las máquinas virtuales con el sistema operativo anfitrión. 

- Saber interpretar y analizar la actividad del sistema coherentemente 

CONTENIDOS 

 

2.1. ¿Qué es virtualización? 

2.2. Instalación de VirtualBox 

2.3. Configuración y administración avanzada de VirtualBox 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES C-M-N-Ñ-R 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA5. Crea máquinas virtuales 

identificando su campo de 

aplicación e instalando 

software específico.. 

 
 

a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 

b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización 
de máquinas virtuales. 

c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de 
máquinas virtuales. 

d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos 
libres y propietarios. 

e) Se han configurado máquinas virtuales. 

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo 
anfitrión. 

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 
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UD 3. INSTALACIÓN DE UN SISTEMAS OPERATIVOS. PROCESO DE ARRANQUE 
DURACIÓN  15h 

OBJETIOS DIDÁCTICOS 

- Comprender las distintas etapas de planificación para la instalación de un sistema operativo. 

- Reconocer cada uno de los pasos dentro del proceso de instalación, obteniendo los resultados 

esperados en cada uno de ellos. 

- Ejecutar el proceso de instalación de forma correcta. 

- Reflexionar sobre la configuración posterior a la instalación del sistema 

- Conocer las características del arranque y parada del sistema. 

- Comprender el concepto de sesión y su utilidad. 

- Utilizar e identificar las diferentes interfaces de usuario. 

CONTENIDOS 

 

3.1 Instalación de Windows   

              3.2 Consideraciones previas antes de la instalación   

              3.3 Procediendo con la instalación    

 3.4 Documentación sobre la instalación y las incidencias    

3.5.       Activación de producto de Windows    

3.6 El proceso de arranque del sistema operativo  

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A-C-M-N-R 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
2.  Instala sistemas operativos, 
relacionando sus características 
con el hardware del equipo y el 
software de aplicación. 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c) Se ha elaborado un plan de instalación. 

d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

e) Se ha configurado un gestor de arranque. 

f) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

g) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 
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UD4. : ADMINISTRACIÓN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DURACIÓN  43h 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer los sistemas de archivos. 

- Conocer los sistemas transaccionales. 

- Gestionar grupos y usuarios 

- Realizar operaciones con el sistema de archivos, usuario y grupos. 

- Compartir recursos aplicando criterios de seguridad. 

- Gestionar procesos de sistema y de usuario teniendo en cuenta el rendimiento del sistema. 
- Analizar la actividad del sistema. 
- Reflexionar sobre la activación o desactivación de servicios y sus consecuencias. 
- Gestionar la memoria optimizando el uso de los recursos. 

CONTENIDOS 

 

4.1. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE WINDOWS:             

Administrador de dispositivos. 

Firewall y Actualizaciones Automáticas 

Usuarios y Grupos locales 

Perfiles locales de usuarios  

4.2. CONFIGURACIÓN AVANZADA WINDOWS 
Lista de control de acceso, Herencia y Propiedad de Archivos y carpetas 

Permisos en red y NTFS 

Compartir recursos modo avanzado 

Restauración del sistema 

Escritorio Remoto 

Cuotas de disco 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A-H-M-N-Ñ-R 

 RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA3. Realiza tareas básicas de 

configuración de sistemas 

operativos, interpretando 

requerimientos y describiendo 

los procedimientos seguidos. 

RA4. Realiza operaciones 

básicas de administración de 

 

a) Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y 
de uso de sesiones. 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus 
propiedades. 

c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno 
personal. 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 
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sistemas operativos, 

interpretando requerimientos y 

optimizando el sistema para su 

uso. 

e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema 
operativo. 

f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 
operativo. 

g) Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de 
utilidades. 

h) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso 
a redes, dispositivos, entre otros). 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema. 

j) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 
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UD5: INSTALACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO  LINUX DURACIÓN  15h 

OBJETIOS DIDÁCTICOS 

- Comprender las distintas etapas de planificación para la instalación de un sistema operativo. 

- Reconocer cada uno de los pasos dentro del proceso de instalación, obteniendo los resultados 

esperados en cada uno de ellos. 

- Ejecutar el proceso de instalación de forma correcta. 

- Reflexionar sobre la configuración posterior a la instalación del sistema 

- Conocer las características del arranque y parada del sistema. 

- Comprender el concepto de sesión y su utilidad. 

- Utilizar e identificar las diferentes interfaces de usuario. 

 

CONTENIDOS 

 
 5.1 Características de linux    
  5.1.1 Distribuciones   
5.2 El entorno gráfico de linux   
  5.2.1 Gnome   
 5.3 El modo orden (shell)   

             5.4 Consideraciones previas antes de la instalación de linux                                           
5.5 Ubuntu                                           

   5.5.1 Procediendo con la instalación de Ubuntu 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A-C-M-N-R 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA2.  Instala sistemas 
operativos, relacionando sus 
características con el hardware 
del equipo y el software de 
aplicación. 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c) Se ha elaborado un plan de instalación. 

d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

e) Se ha configurado un gestor de arranque. 

f) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

g) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 
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UD6: SISTEMA DE ARCHIVOS  EN UBUNTU DURACIÓN  10 h 

OBJETIVOS 

- Conocer los sistemas de archivos. 

- Identificar el sistema de archivos. 

- Entender el concepto de archivo y sus características. 

- Manejar archivos correctamente. 

- Entender el concepto de directorio y sus características. 

- Manejar directorios correctamente. 

- Comprender la estructura del árbol de directorios. 

- Analizar los procesos de compresión/descomprensión de archivos. 

- Conocer los sistemas transaccionales. 

CONTENIDOS 

6.1. Gestión de archivos y directorios 
6.2. Ejercicios de archivos y directorios 
6.3. Sistema de archivos 

6.3.1. Ext4 
6.3.2. Permisos 
6.3.3. Enlaces 

6.4. Ejercicios del sistema de archivos  
 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A-H-M-Ñ-R 

RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Realiza tareas básicas de 

configuración de sistemas 

operativos, interpretando 

requerimientos y describiendo 

los procedimientos seguidos. 

 

 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 
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UD7.  ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE UBUNTU 

 
DURACIÓN 23h 

OBJETIVOS 

- Gestionar usuarios y grupos. 

- Realizar operaciones con el sistema de archivos, usuario y grupos. 

- Compartir recursos aplicando criterios de seguridad. 

- Gestionar procesos de sistema y de usuario teniendo en cuenta el rendimiento del sistema. 

- Analizar la actividad del sistema. 

- Reflexionar sobre la activación o desactivación de servicios y sus consecuencias. 

- Gestionar la memoria optimizando el uso de los recursos. 

- Gestionar los diferentes dispositivos de e/s del sistema. 

CONTENIDOS 

7.1. Usuarios y grupos. 

7.1.1. Tipos de usuarios.  

7.1.2. Ficheros de configuración.  

7.2. Ejercicios usuarios y grupos 

7.3. Gestión de procesos en ubuntu 

7.4. Ejercicios de procesos 

7.5. Gestión e instalación de paquetes 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A-H-M-N-Ñ-R 

RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA4. Realiza operaciones 

básicas de administración de 

sistemas operativos, 

interpretando 

requerimientos y 

optimizando el sistema para 

su uso. 

 

a) Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de 
uso de sesiones. 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 

c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 



IES “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”        C.F.G.M. TÉCNICO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y RED 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 27 

 

f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 
operativo. 

g) Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de 
utilidades. 

h) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a 
redes, dispositivos, entre otros). 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema. 

j) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 
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UD8. SHELL-SCRIPT DURACIÓN 10h 

OBJETIVOS 

- Gestionar procesos de sistema y de usuario teniendo en cuenta el rendimiento del sistema. 

- Analizar la actividad del sistema. 

- Gestionar el sistema de archivos 

- Gestionar la memoria optimizando el uso de los recursos. 

- Gestionar los diferentes dispositivos de e/s del sistema. 

CONTENIDOS 

8.1. Shells 

 Análisis sintáctico de comandos 

Variables de entorno 

Ficheros de órdenes 

8.2. Ejercicios de shell script 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A-H-M-N-Ñ-R 

RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA3. Realiza tareas básicas 

de configuración de sistemas 

operativos, interpretando 

requerimientos y 

describiendo los 

procedimientos seguidos. 

 

 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema. 

 

 

  



IES “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”        C.F.G.M. TÉCNICO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y RED 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 29 

 

2.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 

instalación y explotación de sistemas operativos monopuesto. La definición de estas funciones 

incluye aspectos como: 

- La instalación y actualización de sistemas operativos para su utilización en sistemas 

microinformáticos. 

- La utilización de las funcionalidades del sistema microinformático mediante las 

herramientas del sistema operativo. 

- El control y seguimiento de la actividad y rendimiento del sistema operativo. 

- La determinación y utilización de los recursos compartidos del sistema operativo. 

- La gestión de los usuarios y grupos del sistema, así como sus perfiles y permisos. 

- La utilización de mecanismos de virtualización para la realización de pruebas. 

2.4. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Los contenidos deberán abordarse de forma conjunta por todos los miembros del equipo docente 

que imparte algún módulo profesional en el Ciclo Formativo, para evitar que la misma materia sea 

impartida y desarrollada en dos o más módulos. Se reunirán todos los profesores/as del ciclo, 

llegando en el caso de que sea necesario, a los acuerdos más razonables para tal fin. 

2.5. METODOLOGÍA 

Como orientaciones metodologías se utilizarán las siguientes: 

· Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que posee. 

· Favorecer la motivación por el aprendizaje. 

· Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, trasladables a las 

situaciones de trabajo relacionadas con su Ciclo Formativo. De este modo, se crean 

relaciones entre los nuevos contenidos y lo que ya se sabe. 
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· Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace, encontrándole sentido a 

la tarea. 

· Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo que el 

alumno/a se adapte a nuevas situaciones de aprendizaje. 

· Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. 

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva; para que el 

alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje. 

2.5.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

En cada una de las unidades didácticas, el profesor explicará los contenidos mediante una exposición 

teórica a la que acompañará con una serie de actividades de enseñanza – aprendizaje, entre las que 

utilizará los siguientes tipos: 

 Actividades de evaluación de conocimientos previos. 

 Actividades de presentación – motivación. 

 Actividades de desarrollo de contenidos. 

 Actividades de consolidación y de síntesis-resumen. 

 Actividades de ampliación y de refuerzo. 

 Actividades de evaluación. 

Según los contenidos a trabajar, las actividades serán teóricas o prácticas, si bien cabe decir que 

todo el trabajo en el aula intentará impregnarse en la medida de lo posible de un carácter práctico, 

similar a aquél llevado a cabo en las empresas del sector.  

A lo largo del curso realizaremos diferentes prácticas de los contenidos reflejados en las unidades 

didácticas. 

Utilizaremos la plataforma Moodle del centro, accesible desde Internet, como aula virtual para la 

obtención de los materiales a utilizar así como para la entrega de las prácticas del alumnado. 
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2.5.2. Recursos didácticos 

Además de los recursos tradicionales como la pizarra para explicaciones teóricas, se necesitarán los 

siguientes recursos tecnológicos en el aula: 

a) Infraestructura y comunicaciones 

· Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula. 

· Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula. 

b) Hardware 

· Un ordenador para cada estudiante y uno para el profesor. 

· Cañón retroproyector para la realización de exposiciones teóricas y simulaciones prácticas 

por parte del docente. 

· Periféricos como impresoras láser, escáneres, webcams, altavoces, micrófonos y 

auriculares para el trabajo de la octava unidad didáctica. 

c) Los recursos TIC que se utilizarán son:  

. Plataforma Moodle. A través de la cual se va a proporcionar el material didáctico 

elaborado por el docente para este módulo.  

. El correo electrónico utilizado como herramienta para la tutoría electrónica, 

permitiendo una comunicación inmediata y eficaz sin necesidad de que exista 

coincidencia temporal. 

. Incorporación a la bibliografía fuentes de información en Internet con las que el 

alumnado podrá ampliar o completar los conocimientos adquiridos.  

d) Software 

· Sistemas operativos: Windows Escritorio,  Ubuntu Desktop  y VirtualBox 

 

2.6. EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de los que nos valdremos para evaluar el aprendizaje del alumnado serán 

aquellos establecidos por la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, BOJA Nº 202, por la que se regula 

la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 
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A) TIPO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los 

alumnos/as requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo 

profesional. 

B) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación a evaluar, son los expuestos para cada 

unidad didáctica. 

Realizando un análisis más certero sobre la forma en la que se evaluarán los resultados de 

aprendizaje en el módulo, podemos visualizar el peso que tendrá cada uno de ellos en el total del 

módulo. 

Unidades 

Resultado 

de 

aprendizaje 

Horas Peso 

1 1 30  19% 

2 5 14 9% 

3 2 15  9% 

4 3,4 43 24% 

5 2 15 9% 

6 3 10 6% 

7 4 23 18% 

8 3 10 6% 

 

 

Resultado de 

aprendizaje 
PESO 

1 19 % 

2 18 % 

3 18 % 

4 36 % 

5 9% 

 

Dentro de cada resultado de aprendizaje, la 

ponderación de los criterios de evaluación 

será   la misma para todos.
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C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Evaluación inicial 

Se llevará a cabo en dos momentos: 

– Antes del proceso formativo con la finalidad de conocer las capacidades, intereses y 

expectativas del alumnado para adecuar la programación. Se realizará un análisis de las 

dificultades de aprendizaje de nuestro alumnado, a partir de la observación en el aula y de 

la información suministrada por el departamento de orientación, a través del tutor del 

grupo. 

– Al principio de cada unidad para detectar los conocimientos previos sobre el tema, 

mediante unas preguntas dirigidas al grupo clase. 

Calificación parcial trimestral 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5. 

En síntesis, para calificar los módulos se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación fijados en la programación concretados en las unidades 

didácticas. 

2. Los procedimientos de evaluación. Se realizarán a través de los instrumentos de evaluación 

y serán variados.  Se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE que se pretendan medir 

(control escrito, pizarra,  actividades…). 

3. Los criterios de calificación que establezca el departamento didáctico. La calificación de 

cada unidad didáctica y del módulo estarán en función: 

• El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

• El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica. 
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Dado que la nota numérica que aparece en el boletín es entera y en el rango 1-10, la nota sobre 

100 será reducida en un factor de 10 y se redondeará al entero más próximo. 

Estas ponderaciones son orientativas y se ajustarán al grupo de alumnos/as, ya sea de forma 

individual o colectiva. Cada trimestre puede sufrir variaciones en los porcentajes. En dicho caso, se 

informaría al alumnado de los cambios realizados. 

Se intentará adaptar las calificaciones al esfuerzo que haya realizado cada alumno/a, valorando 

positivamente a aquellos que demuestren un progreso acumulativo de sus capacidades. 

Para superar el módulo deben de superarse todos los resultados de aprendizaje.  

El alumnado que no supere alguna/s de las tres evaluaciones parciales tendrá una recuperación 

por cada una de ellas, mediante la realización de la parte práctica y/o teórica no superada. El 

alumnado que lo desee se podrá presentarse a estas pruebas para subir nota.  

EL alumnado sólo deberá recuperar aquello resultados de aprendizaje del trimestre que no haya 

superado satisfactoriamente. 

Calificación evaluación 
Para superar una evaluación se deben de tener una nota superior a 5. Para realizar la media 

ponderada de la de evaluación, todas las unidades deben de tener una calificación igual o mayor a 

4. 

Evaluaciones Unidades Horas Peso 

1 

1 30  19% 

2 14 9% 

3 15  9% 

2 
4 43 24% 

5 15 9% 

3 6 10 6% 
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7 23 18% 

8 10 6% 

TOTAL  160 100% 

 

Calificación final 

La calificación de la convocatoria final se calculará realizando la media ponderada del resultado 

obtenido en los tres trimestres. Para realizar esta ponderación, todas las notas implicadas deben ser 

iguales o mayores de 5.  

D) RECUPERACIÓN 

Se realizará un examen parcial de recuperación antes de la finalización de la evaluación. En caso 

de no superar las evaluaciones, estás se recuperará en el periodo de recuperación comprendido 

entre el 1 y el 22 de junio. Sólo se recuperarán las partes que no hayan sido superadas. 
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E) CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde necesariamente 

se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección 

establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica.  

2.6.1. Instrumentos de evaluación 

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia 

regular a clase por parte del alumno/a, así como la realización de los ejercicios y prácticas 

programadas por el profesor. Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se 

utilizarán las siguientes herramientas: 

• En el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas del ciclo formativo, 

se realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 

sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en 

relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 

• Realización de actividades y prácticas propuestas durante el desarrollo de cada una 

de las unidades didácticas. Algunos de estos trabajos se realizarán de forma 

individual. En las prácticas grupales la evaluación y calificación será la misma para 

todos los miembros del grupo. Para que las prácticas se consideren superadas 

siempre deberán ser entregadas en las fechas establecidas y obtener una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en estas prácticas será la que se 

compute como media ponderada para el cálculo de la nota en cada uno de los 

trimestres. 

• En cada trimestre se realizarán diferentes exámenes teórico-prácticos que engloben 

todos los contenidos trabajados en las unidades impartidas y que serán de carácter 

obligatorio para todo el alumnado. La calificación en estos exámenes será la que se 

compute como media ponderada para el cálculo de la nota en cada uno de los 

trimestres. 
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• Todas estas pruebas teóricas y prácticas tienen como objetivo la evaluación del 

alumno/a si bien las calificaciones obtenidas se consideran en principio como parte 

del trabajo diario realizado en clase. 

• Se realizará un examen parcial al final de cada trimestre.  

• Control de faltas de asistencia y observación diaria. Se debe tener muy en cuenta 

el trabajo diario que realiza el alumno y su comportamiento, lo que engloba la 

asistencia a clase, la atención en las mismas, la realización de las diferentes 

actividades propuestas, la participación activa y la aplicación de los distintos 

contenidos actitudinales definidos para cada una de las unidades didácticas. 

Además, se prestará especial atención al espíritu colaborativo y la forma de trabajar 

en los grupos de prácticas. Todos estos aspectos se valorarán numéricamente entre 

0 y 10. La observación diaria se computará para el cálculo de la nota en cada uno de 

los trimestres. 

• La no entrega de, al menos, el 85% de las prácticas asociadas a una unidad, 

supondrá automáticamente el suspendo de dicha unidad, no superando el resultado 

de aprendizaje asociado. 

• Cualquier indicio de copia o plagio en cualquier actividad supondrá aplicar un 0 en 

la calificación de la actividad en cuestión a todo el alumnado implicado, así como la 

posibilidad de realizar un examen sobre la actividad. 

Pérdida de evaluación continúa 

En el apartado 2 del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 se indica que “La 

aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 

para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo”. Por ello, el alumnado que no 

esté en la situación anterior perderá el derecho a evaluación continua, teniendo que 

presentarse a un examen teórico-práctico por cada evaluación parcial en la que se cumpla 

lo indicado en la Orden. Por asistencia regular se entiende asistir a clase al 80% de las horas 

lectivas. 



IES “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”        C.F.G.M. TÉCNICO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y RED 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 38 

 

 

2.6.3. Evaluación final – Evaluación extraordinaria 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales, a finales de mayo, tendrá derecho a 

presentarse a la evaluación final donde deberán entregar todos los trabajos y prácticas realizadas 

durante el curso y realizar una prueba teórico-práctica sobre los contenidos de las evaluaciones no 

superadas. El alumnado sólo deberá recuperar los resultados de aprendizaje no superados en las 

evaluaciones parciales. 

Se elaborará un plan de recuperación, con vistas a la evaluación final tanto para los alumnos que no 

han superado el módulo mediante evaluación parcial, así como para alumnos que quieran mejorar 

los resultados obtenidos en el módulo, este alumnado tendrá la obligación de asistir a clases y 

continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase 

que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Este plan comprenderá: 

- Repaso de los temas vistos durante el curso. 

- Realización de nuevos ejercicios y prácticas como complemento al repaso, incidiendo en 

los conceptos que han presentado mayor dificultad. 

Los alumnos que agoten convocatoria podrán solicitar una evaluación extraordinaria que se regirá 

por los mismos criterios expuestos para la evaluación final. 

2.6.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad del alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Para 

detectarlos realizaremos una evaluación inicial a principio de curso así como actividades de 

diagnóstico o evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades didácticas a trabajar. 

Se consideran los siguientes casos: 

➢ Atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, 

ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de 
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ejercicios, prácticas, trabajos, exámenes y proponiéndoles actividades de refuerzo que les 

permitan la comprensión de los contenidos trabajados en clase. 

➢ Adaptar el lenguaje utilizado en las explicaciones por parte del profesor con la intención 

de conseguir una mejor comprensión de los conceptos por parte del alumno. 

➢ En la medida de lo posible, atender preferentemente al alumno cuando éste lo requiera. 

➢ Proporcionar actividades complementarias y de ampliación a los alumnos/as más 

aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros 

relacionados. 

➢ Por otra parte, todos aquellos alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más rápido podrán 

implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades 

en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además trabajar las 

habilidades sociales del alumnado, reforzando la cohesión del grupo y fomentando el 

aprendizaje colaborativo. 

Se considera pues el "diseño para todos" como criterio general a aplicar en todas las unidades 

didácticas, distinguiendo los contenidos fundamentales de los complementarios, graduando la 

dificultad de las actividades, realizando diferentes agrupamientos, y por último, evaluando 

prioritariamente los contenidos estrechamente relacionados con los diferentes resultados de 

aprendizaje. 

2.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Aquellas planteadas por el departamento de informática y que se adapten a las características del 

módulo. 

2.8. TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En esta materia los contenidos de carácter transversal que se tratarán serán los siguientes: 

1. Educación para la salud: mediante la elección de la postura correcta para sentarse y trabajar 

delante del ordenador. 



IES “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”        C.F.G.M. TÉCNICO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y RED 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 40 

 

2. Coeducación: en ningún momento se tendrán en cuenta los papeles que tradicionalmente se han 

asignado a ambos sexos. Las Tecnologías de la Información y Comunicación son un claro ejemplo de 

que cualquier persona, con independencia de su sexo, puede realizar las mismas tareas. 

3. Educación ambiental: recordaremos la importancia de reciclar los componentes informáticos y 

de utilizar dispositivos que consuman poca energía, así como apagar completamente los equipos 

una vez que se ha terminado de trabajar con ellos. 

4. Educación del consumidor: se pretende que el alumnado sea capaz de elegir el mejor dispositivo 

que se adapte a sus necesidades, sin caer en la tentación de adquirir un dispositivo del que no se 

van a aprovechar todas sus funcionalidades. También se incidirá en la posibilidad de añadir nuevos 

componentes a un ordenador para prolongar su ciclo de vida. 

  



IES “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”        C.F.G.M. TÉCNICO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y RED 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 41 

 

3 BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES EDUCATIVOS 

➢ Bibliografía de departamento: 

▪ Bibliografía 
 Sistemas operativos. D. Juanes Baza. Editorial Paraninfo. 
 Sistemas informáticos monousuario, multiusuario y en red. Francisco J. Muñoz. 

Editorial McGraw-Hill 
 Sistemas operativos monopuesto. Laura Raya, Miguel Ángel Martínez. Editorial 

Ra-ma.  
 Sistemas operativos monopuesto. Francisco Javier Muñoz López. Editorial 

McGraw-Hill.  
▪ Webgrafía 

 Somebook. Portal web: http://www.somebooks.es 
 Portal oficial Windows: Portal web: http://www.microsoft.com 
 Portal oficial Linux: Portal web: http://www.getgnulinux.org 

➢ La bibliografía de aula: 

Se facilitará al alumnado apuntes elaborados por el profesorado en aquellas unidades de 

didácticas que lo requieran. 

http://www.somebooks.es/
http://www.microsoft.com/

