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1. Introducción

El módulo de Sistemas Informáticos se encuadra en el primer curso del Ciclo Formativo de
Grado Superior correspondiente a la titulación Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciónes
Multiplataforma. Dicho módulo posee una duración de 160 horas lectivas (5 horas semanales).

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se
imparte. Estas características son:

Centro Público, ubicado en un núcleo urbano con una población que ronda los 55.000
habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población
en régimen diurno y vespertino.
El municipio dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen
las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una
creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones
informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de
servicios.
Las asignaturas y los módulos de informática llevan impartiéndose en este centro
diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a
cabo los contenidos.
Es un centro ubicado en un municipio muy cercano a una gran ciudad por lo que cuenta
con amplias redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento
para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta
cultural.
En cuanto a la climatología será apacible, propia de la Comunidad Valenciana, que
evitará en parte el absentismo escolar.
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2. Objetivos

A través del módulo profesional sistemas informáticos se contribuye a alcanzar los siguientes
objetivos generales del ciclo formativo:

a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el
plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la
seguridad en el sistema.
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo,
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones
profesionales más convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo
en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo
satisfactorio.
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje,
analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más
conveniente.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el
espíritu de innovación.
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

Por otra parte, los objetivos del módulo seleccionado “Sistemas Informáticos” vienen
expresados en términos de resultados de aprendizaje. Las resultados de aprendizaje de los
módulos expresan los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos.

Los contenidos básicos establecidos son los que a continuación se enumeran:

 Explotación de Sistemas microinformáticos

Arquitectura de ordenadores.
Componentes de un sistema informático.
Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.
Chequeo y diagnóstico.
Herramientas de monitorización.
Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Sistemas de comunicación.
Características de las redes. Ventajas e inconvenientes.
Tipos de redes.
Componentes de una red informática.
Topologías de red.
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Medios de transmisión.
Tipos de cableado. Conectores.
Mapa físico y lógico de una red local.

 

 Instalación de Sistemas Operativos

Estructura de un sistema informático.
Arquitectura de un sistema operativo.
Funciones de un sistema operativo.
Tipos de sistemas operativos.
Tipos de aplicaciones.
Licencias y tipos de licencias.
Gestores de arranque.
Máquinas virtuales.
Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres
y propietarios
Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias.
Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y
licencias.
Uso de instalaciones desatendidas.
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Ficheros de inicio de sistemas operativos.
Controladores de dispositivos.

 

Gestión de la información

 Sistemas de archivos.
Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos
gráficos.
Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.
Búsqueda de información del sistema mediante comandos y
herramientas gráficas.
Identificación del software instalado mediante comandos y
herramientas gráficas.
Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas.
Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos.
Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes.
Desfragmentación y chequeo. RAIDs.
Montar volúmenes en carpetas.
Tolerancia a fallos.
Tareas automáticas.
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Configuración de Sistemas Operativos

Configuración de usuarios y grupos locales.
Usuarios y grupos predeterminados.
Seguridad de cuentas de usuario.
Seguridad de contraseñas.
Configuración de perfiles locales de usuario.
Acceso a recursos. Permisos locales.
Directivas locales.
Servicios y procesos.
Comandos de sistemas libres y propietarios.
Herramientas de monitorización del sistema.

 

 Conexión de sistemas en Red

Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones
IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6. Configuración estática.
Configuración dinámica automática.
Configuración de la resolución de nombres.
Ficheros de configuración de red.
Tablas de enrutamientos.
Gestión de puertos.
Verificación del funcionamiento de una red mediante el uso de
comandos.
Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en
red.
Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.
Monitorización de redes.
Protocolos TCP/IP.
Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres
y propietarios.
Software de configuración de los dispositivos de red.
Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de
interconexión.
Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red.
Conmutadores, enrutadores, entre otros.
Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores.
Dispositivos de interconexión.
Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
Seguridad en la comunicación de redes inalámbricas, WEP, WPA,
WPA2-PSK WPAPSK, entre otros.
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Gestión de recursos en una red

Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos
locales. Herencia.
Permisos efectivos. Delegación de permisos. Listas de control de
acceso.
Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de directiva.
Ámbito de las directivas. Plantillas.
Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.
Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos.
Servidores de ficheros.
Servidores de impresión.
Servidores de aplicaciones.
Técnicas de conexión remota.
Herramientas de cifrado.
Herramientas de análisis y administración.
Cortafuegos.
Sistemas de detección de intrusión.

 

Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general

Tipos de software.
Requisitos del software.
Herramientas ofimáticas.
Herramientas de Internet.
Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos,
mantenimiento del sistema, entre otros.

 

2.1. Resultados de aprendizaje

1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características
2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación

técnica.
3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y

aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.
4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando

las necesidades del sistema
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5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos
6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de

seguridad existentes
7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito

general

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

A continuación se detallan las competencias profesionales, personales y sociales del título a las
que se contribuye desde este módulo:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del
sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas,
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
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3. Contenidos

De acuerdo a lo que establece la Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma a nivel estatal y la Orden 58/2012, de 5
de septiembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se etablece
para la Comunidad Valenciana, los contenidos del módulo “Sistemas Informáticos” se agrupan
en los siguientes bloques:

1. Explotación de Sistemas microinformáticos
2. Instalación de Sistemas Operativos
3. Gestión de la información
4. Configuración de Sistemas Operativos
5. Conexión de sistemas en Red
6. Gestión de recursos en una red
7. Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general 

 

Resultados de aprendizaje BLOQUES
1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus
componentes y características.

(I)(II) (IV) (V)

2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e
interpretando documentación técnica.

(II) (IV)

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

(III)

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

(II) (IV)

5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y
protocolos.

(III) (V) (VI)

6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e
identificando las restricciones de seguridad existentes.

(III) (VI)

7. Elabora documentación valorando y utilizando
aplicaciones informáticas de propósito general.

(VII)

 

Los contenidos especificados en dicha normativa se encuentran programados de forma
diferenciada. En concreto, en los grupos de 1º DAM presencial, impartido por Arturo Bernal y
en el grupo de 1º DAM semipresencial B, impartido por Antonio Rodríguez se han definido 8
unidades. Por otra parte, el grupo de 1º DAM semipresencial A, impartido por María Pardiño,
abordará los contenidos diferenciando 14 unidades que a continuación detallaremos.
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DAM PRESENCIAL y DAM Semipresencial grupo B

A la hora de programar el módulo se han establecido 8 unidades didácticas. Son las que se
desarrollan a continuación:

La UD1 pretende que el alumno aprenda conceptos teóricos y prácticos  de la arquitectura del
sistema informático, teniendo una visión clara de las diferentes partes de un ordenador y de los
tipos de datos que manejan. La unidad servirá como soporte o prerrequisito de otras
posteriores.

Título: “Arquitectura y componentes de un sistema informático”.
 

Objetivos:

Conocer qué es un sistema informático, aprendiendo a diferenciar sus
tres componentes fundamentales: unidad central de proceso, memoria y
unidad de entrada salida.
Tener una visión general de todos los componentes HW de un sistema
informático.
Conocer los componentes HW y SW y entender la relación entre ambos
conceptos.

 

Contenidos conceptuales:

Componentes físicos (hardware)
Unidad Central de Proceso.
Placa base.
La memoria RAM

Módulos de memoria RAM.
Tecnologías de memoria RAM.

Unidades de disco.
Tarjetas

Tarjeta gráfica.
Tarjeta de red.
Tarjeta de sonido.

Conectores externos
Puerto USB.
Puerto FireWire.
Puerto eSATA.
Conectores de audio.
Conector VGA.
Conector de vídeo digital DVI.

Conectores internos y ranuras de expansión
Ranuras de expansión (slots).
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Alimentación de corriente.
Conectores IDE-ATAPI.
Conectores SCSI.
Conectores SATA.
Conectores AGP.

 

Contenidos procedimentales:

Manejo e interpretación de material bibliográfico y de manuales.
Reconocimiento y manipulación de los elementos físicos del sistema.
Realización de configuraciones correctas de equipos informáticos en
base a ciertos presupuestos y uso destinado.

 

Contenidos actitudinales:         

Concienciación de los programas que un sistema informático puede
manejar y de qué forma se procesa la información.
Concienciación del uso del ordenador, como una máquina capaz de
ayudar en la resolución de problemas.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Leer información relativa a equipos y sus características en su
documentación y distintas publicaciones.
Visitar un centro de procesos de datos y observar los equipos,
características, normas de seguridad física y de la información y tareas
que realiza el equipo de desarrollo.
Investigar y debatir sobre la normativa legal de uso de software.
Elaborar un esquema general de la estructura y funcionamiento de un
sistema informático.
Reconocer y manipular los elementos físicos del sistema (teclado,
impresora, unidades de disco, etc.).
Codificar y transformar información entre distintos sistemas de
representación.

 

Criterios de evaluación:

Identificar y describir los elementos de un sistema informático.
Relacionar y realizar cálculos sobre distintas medidas de información.
Saber codificar información en distintos sistemas de representación.
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La UD2 pretende familiarizar al alumno con las redes de ordenadores, especialmente con las
características técnicas. Así como también dar a conocer los diferentes protocolos de
comunicación dentro de una red local y entre diferentes redes, haciendo especial hincapié en el
protocolo TCP/IP mediante el cual funciona internet.

 Título: “Tipos y arquitecturas de redes locales de datos”.
 

Objetivos:

Conocer los elementos de una red informática, especialmente las
especificaciones y características técnicas, las topologías, etc.
Diferenciar unas redes de otras por los componentes HW, con las que
se configuran e instalan.
Conocer cómo funcionan las redes de área local, dependiendo de la
especificación con la que estén diseñadas.
Conocer los protocolos de red y para qué sirven.
Conocer los servicios DHCP y DNS.
Analizar y configurar los elementos necesarios para la interconexión de
equipos.
Conocer las diferentes numeraciones y su conversión para manejar
direcciones de red. Binario, hexadecimal y decimal.

 

Contenidos conceptuales:

Redes de comunicaciones.
Arquitectura de las redes.
Topologías en LAN

Topología en BUS
Topología en estrella
Topología en anillo

HW y SW de un sistema en red.
Protocolos de red.
Direccionamiento IP.
Protocolo de resolución de direcciones (ARP)
Protocolo de configuración dinámica de Host (DHCP)

Servicios de nombres. DNS.
Acceso a Internet con TCP/IP.
Instalación de una red TCP/IP.
Interconexión de LAN.

Repetidores.
Concentradores o Hubs.
Puentes o Bridges.
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Conmutadores o Switches.
Encaminadores o Routers.
Pasarelas o Gateways.

 

Contenido procedimentales:

Identificación de los elementos involucrados en una red informática.
Realización del diseño físico de una red.
Conexión física de ordenadores mediante topología en bus y en estrella.
Diferenciación de las diferentes capas del modelo TCP/IP
Diseño de una red de área local.
Montaje de una red de área local.

 

Contenidos actitudinales:         

Concienciación de las grandes posibilidades ofrecidas con la aparición
de las redes de área local y elementos de interconexión que facilitan la
comunicación con otros sistemas.
Concienciación de la importancia del protocolo TCP/IP como protocolo
estándar de comunicaciones de redes de ordenadores.
Valoración de las ventajas de la interconexión de redes locales.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Detectar y documentar el sistema: tipo de red, topología y cableado
utilizado.
Interconectar equipos utilizando distintas topologías.
Detectar y documentar el sistema: estándares, protocolos, servicios de
red y de nombres.
Diferenciar los servicios de red.
Resolver ejercicios de encaminamiento IP y de máscaras de subred.
Resolver ejercicios de interconexión de redes de área local.

 

Criterios de evaluación:

Reconocer la estructura física de una red informática.
Listar las formas de conexión de un sistema.
Reseñar protocolos de transporte de información, su función y ubicación
en el modelo OSI.
Diferenciar unas redes de otras por los componentes HW.
Diferenciar los servicios de red.
Configurar una red mediante TCP/IP.
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Describir servicios DNS.
Encaminamiento y direccionamiento IP.

 

La UD3 sirve para que el alumno construya un esquema general de las funciones de un
sistema operativo, de forma que le facilite el aprendizaje posterior de otros sistemas operativos.
Además se describen aquí las técnicas que generalmente utilizan los sistemas para la gestión
de recursos. Con esto se pretende ayudar al alumno a comprender el sentido de muchas
operaciones con las que va a encontrarse en la práctica sobre un sistema.

 Título: “Introducción a los sistemas operativos”.
 

Objetivos:

Conocer que son los sistemas operativos.
Reconocer la estructura básica de un sistema operativo: componentes y
funciones básicas.
Citar y clasificar distintos sistemas operativos, según sus características.
Conocer los que es un sistema de archivos.
Distinguir los atributos y permisos.
Conocer las operaciones más comunes que se pueden hacer con
archivos y directorios.
Diferenciar sistemas de archivos y características principales.
Conocer técnicas de compresión y descompresión de archivos.
Saber cuales son las utilidades ba?icas que suelen acompañar a un
sistema operativo.

 

Contenidos conceptuales:

Sistema operativo y tipos.
Sistemas operativos según su utilidad y servicios que ofrece (servidores,
clientes ligeros, móviles, etc.)
SO libres y privativos (licencias)
Sistemas de archivos

FAT
NTFS
EXT
BTRFS

Atributos y permisos.
Comandos básicos en Windows y Linux para gestionar el sistema de
archivos y su equivalente gráfica.
Algoritmos y software de compresión de archivos.
Aplicaciones básicas en un entorno informático.
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Contenidos procedimentales:

Clasificación de los sistemas operativos actuales en función de las
características explicadas a lo largo de la unidad.
Identificación de las funciones de un sistema operativo en general.
Comparación entre los diferentes tipos de sistemas de archivos y sus
ventajas/desventajas
Conocimiento de los tipos de permisos que puede tener un archivo y
como afecta
Ejecución de comandos básicos del sistema de archivos
Instalación y enumeración de las aplicaciones básicas de un entorno
informático.

 

Contenidos actitudinales:         

Diferenciar los distintos tipos de licencias y saber que ventajas puede
aportar un sistema operativo libre frente a otro privativo.
Concienciación de la importancia de realizar una buena gestión del
sistema, con el fin de mejorar el rendimiento y prestaciones del mismo.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Elaborar un esquema sobre las funciones, estructura y operaciones que
permite un sistema operativo en general.
Buscar diferentes tipos de sistemas operativos según el tipo de
ordenador o dispositivo.
Gestionar el sistema de archivos mediante comandos.
Clasificar los sistemas operativos actuales, en base a los contenidos de
la unidad.

 

Criterios de evaluación:

Reconocer la estructura básica general de un sistema operativo:
componentes y funciones básicas.
Reconocer la organización de los sistemas de archivos.
Clasificar distintos sistemas operativos según sus características.
Justificar la importancia que tiene el uso adecuado de los recursos del
sistema.
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La UD4 pretende que el alumno instale y pruebe diferentes sistemas operativos así como
interfaces gráficas y se familiarice con ellas, gestionando todos los componentes gráficos y
configurando el sistema.

 Título: “Instalación y configuración de Windows y Linux/Ubuntu”.
 

Objetivos:

Instalar los sistemas operativos Windows y GNU/Linux.
Diferenciar los diferentes entornos de escritorio.
Configurar el entorno gráfico con arreglo a determinadas
especificaciones de funcionamiento.
Configurar el escritorio y la pantalla.
Gestionar procesos, pararlos o detenerlos.
Actualizar el sistema.
Instalar aplicaciones.

 

Contenidos conceptuales:

Máquina Virtual.
Particionar el disco.
 Opciones de instalación.
Entorno de escritorio.

Barra de escritorio.
Fondo de escritorio.
Configuración de aspecto.
Comportamiento de ventanas.
Resolución de pantalla.
Menú.
Iconos y lanzadores de aplicaciones.
Widgets.

Administrador de tareas.
Instalar, actualizar y desinstalar programas.

 

Contenidos procedimentales:

Instalación de diferentes sistemas operativos.
Conocimiento y configuración del entorno de escritorio.
Instalación y gestión de aplicaciones.
Actualización y mantenimiento del SO.

 

Contenidos actitudinales:         
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Concienciación de las ventajas proporcionadas, en el manejo de
sistemas informáticos, por la aparición de sistemas operativos en
entorno gráfico.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Realizar ejercicios para elaborar diversas configuraciones
especialmente del entorno gráfico, personalizando escritorio y
componentes de ventanas.
Instalar y desinstalar aplicaciones.
Gestionar procesos, pararlos o detenerlos así como modificarlos.

 

Criterios de Evaluación:

Proponer un entorno de usuario adecuado para el trabajo, de acuerdo
con las especificaciones planteadas.

 

La UD5 pretende familiarizar al alumno con la gestión de usuarios y grupos del sistema
operativo, y como los permisos y la pertenencia a grupos puede limitar lo que un usuario puede
hacer o no en el sistema

 Título: “Usuarios, grupos y permisos (Windows y Linux)”.
 

Objetivos:

Crear y gestionar usuarios en Windows.
Crear y gestionar usuarios en Linux.
Crear y gestionar grupos en Windows.
Crear y gestionar grupos en Linux.
Gestionar los permisos de los archivos así como los propietarios y ver
como afectan a las acciones de los usuarios.

 

Contenidos conceptuales:

Usuarios.
Grupos.
Permisos.
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Contenidos procedimentales:   

Creación de diferentes tipos de usuarios normales y administradores del
sistema.
Gestión de los grupos del sistema y ver como afectan a los permisos del
usuario.
Cambio de permisos y de propietarios de archivos.

 

Contenidos actitudinales:         

Concienciación sobre la importancia de la seguridad a la hora de
gestionar los permisos que tiene cada usuario en el sistema.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Crear, modificar y eliminar usuarios.
Crear, modificar y eliminar grupos.
Cambiar los permisos de archivos.

 

Criterios de evaluación:

Saber crear y gestionar correctamente los usuarios y grupos del
sistema.
Cambiar los permisos de los archivos y saber en qué afecta cada
cambio.

 

La UD6 pretende que el alumno sea capaz de configurar la red en un sistema
operativo  y compartir recursos así como acceder a recursos compartidos por
otros.

 Título: “Configurar una red local y gestionar recursos compartidos
(Windows y Linux)”.
 

Objetivos:

Administrar redes de área local con sistemas operativos multiusuario.
Administrar recursos locales, recursos de red, usuarios, grupos y,
especialmente, administrar la seguridad del sistema.
Compartir recursos en la red gestionando los permisos.
Administrar de forma remota un equipo.
Integrar equipos linux en una red Windows con SAMBA.
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Contenidos conceptuales:

Configuración de una red cableada y WIFI.
Recursos compartidos.
Usuarios en red.
Permisos de un recurso compartido.
Terminal remoto y escritorio remoto.
SAMBA.

 

Contenidos procedimentales:   

Diseño de los permisos que se asignarán a grupos o usuarios para
aplicaciones de red.
Descripción de los requisitos necesarios para la impresión en red.
Administración de un equipo remoto
Configuración de SAMBA

 

Contenidos actitudinales:         

Concienciación sobre las ventajas aportadas por una gestión adecuada
de sistemas operativos en red.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Configurar correctamente una red local en diferentes sistemas
operativos.
Configurar, instalar y administrar los servicios de red, especialmente los
relacionados con el entorno de red.
Gestionar de forma remota un equipo de la red.
Configurar SAMBA para la integración de equipos Linux en red con
equipos Windows.

 

Criterios de evaluación:

Configurar correctamente una red local de forma automática o manual.
Compartir recursos y conocer los permisos de compartición.
Saber entrar de forma remota a un equipo para administrarlo.
Instalar y conocer las opciones de configuración de SAMBA.
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La UD7 pretende familiarizar al alumno con los comandos básicos que le permitirán gestionar
un sistema Windows o Linux en modo texto sin necesidad del entorno gráfico

 Título: “Comandos básicos de administración de un Sistema Operativo
(Windows y Linux)”.
 

Objetivos:

Manejar comandos de administración de ficheros y directorios.
Gestionar usuarios y grupos.
Conocer comandos del gestión del sistema.
Conocer los ficheros de configuración y de log principales.
Conocer comandos de actualización del sistema así como de gestión de
aplicaciones instaladas.
Conocer las variables de entorno del sistema.

 

Contenidos conceptuales:

Estructura del sistema.
Archivos y directorios.
Estructura jerárquica de archivos y directorios.

Órdenes en Unix/Linux para el manejo de archivos, directorios e
impresoras.
Permisos y derechos.

Tipos de permisos.
Gestión de permisos.
Privilegios en Unix.

Ficheros de configuración en Linux.
Gestión de paquetes y actualizaciones del sistema.
Variables de entorno.
Tuberias y redireccionamiento.

 

Contenidos procedimentales:   

Identificación de la función y sintaxis de distintos comandos.
Manejo de órdenes de ficheros, privilegios, permisos y servicios básicos
de impresión.
Visualización y modificación de ficheros de configuración.
Gestión de paquetes y actualización del sistema.
Visualización y modificación de algunas variables de entorno.

 

Contenidos actitudinales:         
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Potenciación del manejo de comandos para la gestión y organización de
la información del sistema.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Realizar prácticas en el sistema sobre operaciones de: inicio y
finalización de sesión, procesamiento de ficheros, impresoras, arranque
y parada del sistema, etc.
Comparar todo lo visto en la unidad, en la medida de lo posible, viendo
equivalencias entre Linux y Windows.

 

Criterios de evaluación:

Identificar los directorios y ficheros del sistema Linux y Windows.
Gestionar los directorios y archivos mediante comandos.
Reconocer la sintaxis y función de los comandos vistos en la unidad.
Ejecutar en la práctica operaciones sobre: directorios y ficheros,
seguridad, impresoras, etc.

 

La UD8 pretende familiarizar al alumno con la elaboración de scripts básicos para la gestión de
un sistema GNU/Linux, así como la planificación de tareas

 Título: “Programación de tareas y scripts básicos en Linux”.
 

Objetivos:

Conocer la sintaxis de los programas en bash shell.
Crear scripts que solucionen diversos problemas que se pueden
plantear en la gestión de un sistema operativo.
Planificar tareas con CRON.

 

Contenidos conceptuales:

El shell BASH.
Sintaxis de programación en bash

Variables.
Interacción con el usuario.
Condicionales.
 Bucles.

CRON
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Contenidos procedimentales:   

Elaboración de diversos scripts que resuelvan problemas planteados de
complejidad creciente.
Planificación de tareas con CRON.

 

Contenidos actitudinales:         

Concienciación sobre las ventajas aportadas por una gestión adecuada
del sistemas operativos de forma automatizada.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Elaborar scripts que resuelvan los problemas planteados en el aula,
gestionando errores e interaccionando con el usuario.

 

Criterios de evaluación:

Dominar la sintaxis del shell bash y crear aplicaciones en base a las
necesidades planteadas.
Saber programar una tarea en CRON en base a diferentes criterios de
temporalización.

 

La UD9 pretende que el alumno sepa analizar los posibles puntos a prevenir en los sistemas
informáticos, tanto a nivel físico como a nivel lógico.  Así mismo se pretende que el alumno sea
capaz de instalar herramientas para prevenir la entrada de intrusos, virus o información dañina
en el sistema.

 Título: “Seguridad en un sistema informático”.
 

Objetivos:

Analizar qué es y para qué sirve la seguridad.
Saber que elementos queremos proteger en un sistema informático.
Instalar y configurar herramientas para la prevención y solución de
problemas de seguridad.
Justificar el uso de certificados digitales.
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Contenidos conceptuales:

Seguridad física.
Seguridad lógica.
Gestión de las copias de seguridad de datos.
Service Pack y actualizaciones del sistema operativo.
Antivirus.
Certificados digitales.
Técnicas de cifrado.
SSH.
Servidor de seguridad o Firewall.

 

Contenidos procedimentales:   

Identificación de los elementos a proteger en un sistema informático.
Distinción entre los distintos tipos y técnicas de prevención.
Justificación de las labores del administrador del sistema.

 

Contenidos actitudinales:         

Concienciación de los peligros y riesgos que corremos con una mala
planificación de la seguridad en el sistema informático.

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Leer documentación sobre prevención de riesgos en un sistema
informático.
Preparar un sistema informático contra ataques externos.

 

Criterios de evaluación:

Describir los elementos a proteger en un sistema informático.
Reconocer la diferencia entre protección física y lógica.
Identificar el HW y SW a instalar en un sistema informático para la
prevención de riesgos lógicos y físicos.
Interpretar la utilidad de los certificados digitales.
Crear pares de claves para la conexión segura con un equipo remoto
mediante SSH.
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DAM Semipresencial grupo A

Los contenidos en este grupo han sido programados en 14 unidades que a continuación se
detallan en profundidad:

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

Horas: 8

Temporalización: 1º trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

Esta primera unidad pretende ser una pequeña introducción sobre conceptos básicos
informáticos, así como permitir el conocimiento de los principales sistemas de numeración
utilizados en el mundo informático.

Preconocimientos

Conocimientos básicos de potencias matemáticas.

Objetivos

Conocer las partes que forman un sistema informático y conceptos básicos
relacionados con estos
Conocer los distintos sistemas de numeración utilizados en la informática
Representar datos alfanuméricos en distintos códigos
Identificar puertas lógicas básicas y resolver la salida de circuitos digitales simple
Identificar las partes de una estructura de ordenador de Von Neumann

Organización de los contenidos

Elementos básicos de un sistema informático
Simbología y codificación
Sistemas de numeración
Representación de datos alfabéticos y alfanuméricos
Puertas lógicas básicas
Elementos funcionales de un ordenador digital. Arquitectura de Von Neumann

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos
Prueba práctica

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
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PC con conexión a internet

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han identificados los sistemas de numeración utilizados por los ordenadores
Se han realizado operaciones aritméticas en el código binario
Se han identificado los códigos utilizados para almacenar los datos numéricos y
alfanuméricos
Se han identificado puertas lógicas básicas y resuelto la salida de circuitos
digitales simple
Se han identificado las partes de una estructura de ordenador de Von Neumann

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 2: CPU. MICROPROCESADORES

Horas: 10

Temporalización: 1º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

En esta unidad se estudiará uno de los elementos hardware más importante de un sistema
informático, la CPU, partes y funcionamiento, centrándonos en los microprocesadores:
características, partes funcionales y uso de herramientas conceptuales para la realización de
comparativas entre productos del mercado actual.

Preconocimientos

Conocimientos básicos de la arquitectura de Von Neumann (Unidad de Trabajo 1).

Objetivos

Conocer qué es una CPU, sus partes y características principales
Entender qué es un microprocesador y conocer sus elementos funcionales
Extraer las características principales de un microprocesador comercial dado y realizar
comparativas entre diferentes modelos de microprocesadores

Organización de los contenidos

Historia
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Arquitectura de la CPU
Componentes y características de la CPU
Evolución

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos
Visualización de vídeos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se ha reconocido qué es una CPU, sus partes y características principales
Se ha identificado qué es un microprocesador y se han comprendido sus
elementos funcionales
Se han extraído las características principales de un microprocesador comercial
dado y realizan comparativas entre diferentes modelos de microprocesadores
Se ha utilizado software para descubrir hardware

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 3: LA MEMORIA PRINCIPAL

Horas:  10

Temporalización: 1ºTrim.

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

En esta unidad se estudiará un elemento hardware de gran importancia, la memoria principal,
entendiendo que no sólo el microprocesador hace potente a una máquina. Se analizarán tipos
de memoria, características, funciones, etc. Se pretende instruir al alumno en los pasos a
seguir a la hora de adquirir una memoria concreta en función de sus necesidades.

Preconocimientos

Conocimientos básicos de la arquitectura de Von Neumann (Unidad de Trabajo 1).
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Objetivos

Describir qué es la memoria principal, reconocer sus características y su funcionamiento
Identificar distintos tipos de memoria, así como sus principales características
Saber descifrar las características de las memorias para ayudar en la búsqueda del
mejor módulo de memoria

Organización de los contenidos

Definición de memoria principal y funcionamiento
Jerarquía de memorias
Ranuras de memoria
Características de las memorias
Tipos de memoria
Módulos de memoria

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se ha descrito qué es la memoria principal, se ha reconocido sus características
y su funcionamiento
Se han identificado distintos tipos de memoria, así como sus principales
características
Se ha sabido descifrar las características de las memorias para ayudar en la
búsqueda del mejor módulo de memoria
Se ha utilizado software para descubrir hardware

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 4: PLACA BASE, BUSES Y TARJETA GRÁFICA

Horas: 15

Temporalización: 1º Trimestre
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Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

En esta unidad de trabajo se perseguirá que el alumno comprenda las características y
funciones de los siguientes componentes: placa base, tarjeta gráfica y buses. Se pretende que
el alumno sepa diferenciar placas base y tarjetas gráficas de prestaciones adecuadas a
situaciones de configuración dadas.

Preconocimientos

Unidades anteriores.

Objetivos

Describir qué es una placa base, identificar las partes que la forman y características
principales
Reconocer el sistema de vídeo de PC, características y funciones principales
Describir qué es un bus y reconocer los tipos de buses de un ordenador
Adquirir destreza a la hora de escoger placas base o tarjetas gráficas con prestaciones
asociadas a nuestras necesidades

Organización de los contenidos

Placas base: formatos, componentes, características y funcionalidad
Zócalo de la CPU
Buses
Chipset
Ranuras de expansión
Conectores eléctricos
Conectores internos
Conectores externos
Tarjeta gráfica

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos
Reconocimiento de placas base
Razonamiento y aplicación de las necesidades de expansión de un ordenador

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Software: AIDA64, CPU-Z, GPU-Z

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
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Se ha descrito qué es una placa base y se ha identificado las partes que la
forman, así como sus características principales
Se ha reconocido el sistema de vídeo de PC, características y funciones
principales
Se ha descrito qué es un bus y se han reconocido los tipos de buses de un
ordenador
Se ha adquirido destreza a la hora de escoger placas base o tarjetas gráficas
con prestaciones asociadas a las necesidades presentadas por el profesor

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 5: DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS Y MEMORIAS SECUNDARIAS

Horas: 15

Temporalización: 1º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

En esta unidad se estudiarán los dispositivos periféricos más comunes, profundizando en las
memorias secundarias como dispositivos periféricos de E/S. Se pretende que se conozcan sus
características y se apliquen a la vida cotidiana a la hora de adquirir un componente. Además,
se presentarán diferentes niveles RAID.

Preconocimientos

Unidades anteriores.

Objetivos

Describir qué es un periférico, enumerar los más característicos, su funcionamiento y
parámetros principales
Comprender las memorias secundarias como un tipo de periférico. Conocer tipos,
funcionamiento y características de estas
Describir qué es RAID y sus diferentes niveles

Organización de los contenidos

Periféricos. Conceptos básicos
Periféricos de entrada, salida y E/S
Memorias secundarias. Magnéticas, electrónicas y ópticas
Niveles RAID. Características principales

Pág 29/56



I.E.S. San Vicente

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos
Diferenciación e identificación de los dispositivos de almacenamiento en un
ordenador

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se ha descrito qué es un periférico, enumerado los más característicos, su
funcionamiento y parámetros principales
Se han comprendido las memorias secundarias como un tipo de periférico.
Se han identificado tipos, funcionamiento y características de memorias
secundarias
Se ha descrito qué es RAID y sus diferentes niveles

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 6: PREVENCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO HARDWARE

Horas: 5

Temporalización: 1º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

En esta unidad se concluirá el estudio de la parte hardware de un sistema informático. Además,
se pretende que el alumno entienda los riesgos derivados de trabajos con ordenadores y las
formas de prevenirlos. Se estudiarán normas de seguridad, proceso de ensamblado del PC, la
puesta en marcha de este, así como pautas para su mantenimiento y recuperación en caso de
averías.

Preconocimientos

Unidades anteriores.

Objetivos
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Identificar los riesgos que se dan en trabajos relacionados con oficina y montaje de
sistemas informáticos para saber prevenirlos
Describir el proceso de ensamblado de un PC
Entender el proceso de puesta en marcha de un ordenador
Identificar cuál es el proceso de mantenimiento de un PC, conocer averías más
comunes y ser capaces de solucionarlas

Organización de los contenidos

Prevención de riesgos. Riesgos y formas de evitarlos
Normas de seguridad
Consideraciones previas y ensamblado del PC
Puesta en marcha. Secuencia de arranque
Mantenimiento del ordenador
Averías y soluciones de equipos informáticos

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos
Ensamblar y desmontar un ordenador: montaje de la placa base, montaje del
microprocesador y del disipador/ventilador, instalación de la memoria RAM,
montaje e instalación de la fuente de alimentación, conexión de los sistemas de
refrigeración, instalación y conexión de las unidades de disco duro y
DVD/CDROM, conexión de las tarjetas de expansión, cableado frontal de la caja
Provocar problemas y fallos en un ordenador para saber cómo resolverlos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Hardware de montaje
Herramientas de montaje

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han identificado los riesgos que se dan en trabajos relacionados con oficina y
montaje de sistemas informáticos para saber prevenirlos
Se ha descrito el proceso de ensamblado de un PC
Se ha comprendido el proceso de puesta en marcha de un ordenador
Se ha identificado cuál es el proceso de mantenimiento de un PC.
Se han descrito las averías más comunes y se ha sido capaz de solucionarlas

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase
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UNIDAD 7: SISTEMAS OPERATIVOS Y USO DE MÁQUINAS VIRTUALES

Horas: 5

Temporalización: 2º Trimestre

 Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

Esta unidad sirve como introducción previa al estudio de sistemas operativos como Windows y
GNU/Linux, ya que permite al alumno conocer aspectos comunes a todos los sistemas
operativos que se verán plasmados en estos. Además, el uso de software de virtualización es
cada vez más común, de manera que se estudia VirtualBox, características, partes y opciones
más relevantes para realizar las instalaciones de los sistemas operativos indicados en los
siguientes capítulos.

Preconocimientos

Conocimientos básicos acerca de hardware ya adquiridos durante el primer trimestre.

Objetivos

Describir qué es el sistema operativo, conocer su importancia, así como sus partes y
funciones
Identificar los tipos de sistemas operativos según su estructura, los sistemas operativos
utilizados a lo largo de los años desde su primera aparición y tipos de sistemas
operativos en función de su uso
Describir qué es la virtualización. Introducir el uso de software de virtualización como
VirtualBox

Organización de los contenidos

Definición, partes, estructura y funciones de un sistema operativo
Tipos de sistemas operativos clasificados siguiendo diferentes criterios
Evolución de los sistemas operativos
Uso de software de virtualización, Oracle VirtualBox

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Oracle VirtualBox

Pág 32/56



I.E.S. San Vicente

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han identificado los componentes de un servidor
Se han reconocido distintos tipos de RAID
Se ha descrito el funcionamiento de una red SAN y dispositivos NAS

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 8: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Horas: 10

Temporalización: 2º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

Microsoft Windows, con su crecimiento actual, va consolidándose como uno de los sistemas
operativos cliente más utilizados en la actualidad. En esta unidad se pretende acercar al
alumno al mismo, enseñarle las pautas para realizar una buena instalación y configuración, y
que conozca sus recovecos para que lleve a cabo una mejor gestión, explotación y
administración de este. El objetivo es entender cómo hacer para disponer de un sistema seguro
y adaptado a nuestras necesidades.

Preconocimientos

Uso de software de virtualización.

Objetivos

Describir las características principales de Windows, el proceso de instalación y
configuración posterior
Identificar los elementos básicos del sistema operativo
Utilizar de forma correcta comandos básicos de Windows
Explotar y administrar el sistema operativo. Identificar los componentes de este, tales
como usuarios, grupos y permisos
Utilizar correctamente herramientas administrativas para su gestión

Organización de los contenidos

Introducción
Instalación y configuración
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Sistema de archivos
Intérprete de comandos
Cuentas de usuario
Seguridad local en los recursos
Administración avanzada
Software

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Oracle VirtualBox
Imagen ISO de Microsoft Windows

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han descrito las características principales de Windows, el proceso de
instalación y configuración posterior
Se han identificado los elementos básicos del sistema operativo
Se ha explotado y administrado el sistema operativo
Se ha utilizado de forma correcta comandos básicos de Windows
Se han identificado los componentes de este, tales como usuarios, grupos y
permisos
Se ha realizado una utilización correcta de herramientas administrativas para su
gestión

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 9: SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX

Horas: 18

Temporalización: 2º Trimestre

 Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

GNU/Linux es un sistema operativo robusto, de gran seguridad y que cada día se utiliza más en
entornos educativos. En esta unidad se pretende dar a conocer al alumno algunas de sus
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distribuciones más conocidas. Se analizará desde el proceso de instalación, actualización y
configuración hasta los comandos más utilizados. Se pretende conseguir que GNU/Linux se
observe como una buena apuesta de futuro y desaparezcan mitos que lo etiquetan como un
sistema operativo difícil y de uso exclusivo para desarrolladores.

Preconocimientos

Uso de software de virtualización.

Objetivos

Utilizar GNU/Linux. Características, proceso de instalación, actualización y
configuración
Describir los aspectos más característicos de su entorno y su funcionamiento, así como
los sistemas de ficheros
Realizar operaciones sobre el sistema de ficheros y utilizar comandos comunes de
GNU/Linux

Organización de los contenidos

Introducción. Licencias, GNU, breve historia, kernel
Características y entorno gráfico de distribuciones GNU/Linux
Instalación. Requisitos, escenarios planteados, factores comunes de instalación,
proceso de instalación, arranque
Modo gráfico y modo texto. Entrada y salida del sistema.
Sistema de archivos. Estructura jerárquica de directorios. Rutas de acceso
El Shell Bash. Comodines, manuales, comandos básicos, redirección, tuberías, alias y
filtros

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Oracle VirtualBox
Imagen ISO de distribuciones GNU/Linux

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han utilizado distribuciones GNU/Linux
Se han descrito las características, proceso de instalación, actualización y
configuración de distribuciones GNU/Linux
Se han descrito los aspectos más característicos de su entorno y su
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funcionamiento, así como los sistemas de ficheros
Se han realizado operaciones sobre el sistema de ficheros de GNU/Linux
Se han utilizado comandos comunes de GNU/Linux

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 10: ADMINISTRACIÓN DE GNU/LINUX

Horas: 16

Temporalización: 2º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

Esta unidad es una continuación de la unidad 9 y completa el estudio de distribuciones
GNU/Linux, conociendo aspectos concretos de su administración. En ella, el alumno se
centrará en el uso de usuarios y grupos para la concesión de permisos sobre ficheros y
carpetas del sistema. Se estudiarán aspectos relacionados con la gestión del software de
distribuciones GNU/Linux, el uso de paquetes, códigos fuente y otros tipos de ficheros
comunes en la distribución, finalizando con el estudio de algunas herramientas usuales de
gestión de programas.

Preconocimientos

Uso de software de virtualización
Utilización básica de GNU/Linux (Unidad de Trabajo 9)

Objetivos

Utilizar en más profundidad el sistema operativo GNU/Linux utilizando herramientas de
administración determinadas
Describir qué es un usuario y un grupo. Explicar cómo crear cada uno de estos
componentes
Describir qué son los permisos, asignándolos adecuadamente en función de las
necesidades
Detallar la forma en que gestiona el software distribuciones GNU/Linux

Organización de los contenidos

Permisos, usuarios y grupos. Definiciones, creación y uso de estos tres elementos
Sistema de ficheros. I-nodos, enlaces duros y simbólicos. Montaje, información y
creación de sistemas de ficheros. Chequeo y recuperación de errores
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Gestión de paquetes
Instalación y desinstalación de paquetes en modo texto y gráfico. Repositorios
Gestión de procesos. Monitorización, señales, prioridades. Planificación de procesos
con crontab. Trabajos

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se ha utilizado en más profundidad el sistema operativo GNU/Linux utilizando
herramientas de administración determinadas
Se ha descrito qué es un usuario y un grupo
Se ha explicado cómo crear un usuario y un grupo
Se ha descrito qué son los permisos, asignándolos adecuadamente en función
de las necesidades
Se ha detallado la forma en que gestiona el software distribuciones GNU/Linux

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 11: REDES DE ORDENADORES

Horas: 15

Temporalización: 3º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

En esta unidad se estudiarán conceptos básicos relacionados con las redes de ordenadores.
En primer lugar, se abordarán los componentes hardware de una red, características y
funcionamiento, tipos de redes, cableado, estándares IEEE 802.3 y 802.11, dispositivos de red
como switch o routers, proceso de montaje de una red para, finalmente, conocer la
configuración de esta a través de direcciones IP, visualizando tablas de enrutamiento o
puertos, y generando esquemas de red de diferente dificultad.

Preconocimientos
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No son necesarios.

Objetivos

Describir los conceptos básicos relacionados con redes de ordenadores
Describir el modelo de referencia OSI y la arquitectura TCP/IP
Identificar los elementos que forman una red, características y funcionamiento, tipos de
redes, así como el proceso de montaje
Detallar el direccionamiento IP y la configuración IP de una red

Organización de los contenidos

Redes, conceptos básicos
Modelo OSI y TCP/IP
Medios de transmisión, tipos de redes y dispositivos de red
Direccionamiento IP. Subnetting
Enrutamiento IP
Puertos de comunicaciones
NAT

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han descrito los conceptos básicos relacionados con redes de ordenadores
Se ha descrito el modelo de referencia OSI y la arquitectura TCP/IP
Se han identificado los elementos que forman una red, características y
funcionamiento, tipos de redes, así como el proceso de montaje
Se ha detallado el direccionamiento IP y la configuración IP de una red

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 12: CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Horas: 14

Pág 38/56



I.E.S. San Vicente

Temporalización: 3º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

Finalizado el estudio de conceptos teóricos de redes de ordenadores en la unidad de trabajo
11, en esta se pondrá en práctica todos estos conceptos, configurando sistemas operativos en
red y conectando estos. Se pretende en este capítulo configurar nuestras máquinas virtuales
para que puedan conectarse entre sí y al host anfitrión, y realizar operaciones de compartición
de recursos con diferentes niveles de seguridad. Se estudiará además la forma de monitorizar
una red y cómo usa herramientas para su mantenimiento.

Preconocimientos

Uso de software de virtualización
Unidades anteriores del segundo trimestre

Objetivos

Configurar las interfaces de red en sistemas Windows y GNU/Linux
Crear recursos compartidos entre sistemas Windows - Windows, GNU/Linux -
GNU/Linux y Windows - GNU/Linux
Utilizar permisos de usuarios y grupos en recursos compartidos
Usar comandos de red y herramientas de red en sistemas operativos Windows y
GNU/Linux

Organización de los contenidos

Configuración de la red en Windows y GNU/Linux. Redes inalámbricas
Creación de recursos compartidos en Windows y GNU/Linux
Acceso a directorios compartidos con diferentes niveles de seguridad
Comandos de red en Windows y GNU/Linux
Herramientas gráficas de red

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Oracle VirtualBox

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han configurado las interfaces de red en sistemas Windows y GNU/Linux
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Se han creado recursos compartidos entre sistemas Windows - Windows,
GNU/Linux - GNU/Linux y Windows - GNU/Linux
Se han utilizado permisos de usuarios y grupos en recursos compartidos
Se han usado comandos de red y herramientas de red en sistemas operativos
Windows y GNU/Linux

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 13: SISTEMAS OPERATIVOS SERVIDORES

Horas: 14

Temporalización: 3º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

En esta unidad de trabajo se estudian sistemas operativos servidores de gran relevancia como
Windows Server y ciertas distribuciones GNU/Linux. Se pretende hacer entender la forma en
que funcionan, cómo configurar una red para centralizar sus elementos en ellos y cómo se
deben administrar para un correcto funcionamiento. Se configurarán servidores DHCP, DNS,
WEB o FTP, además de crear controladores de dominios Windows y GNU/Linux con equipos
clientes unidos a ellos.

Preconocimientos

Uso de software de virtualización
Unidades anteriores del segundo trimestre

Objetivos

Describir dos sistemas operativos servidores: Windows y GNU/Linux
Detallar el proceso de instalación de un sistema operativo servidor
Distinguir los tipos de servicios que ofrecen, características, ficheros de configuración
principales y pasos en la instalación de cada uno de ellos
Explicar conceptos como DNS, Active Directory, DHCP, HTTP o FTP

Organización de los contenidos

Windows Server. Instalación y configuración
Distribuciones GNU/Linux destinadas a ser utilizadas como servidor. Instalación y
configuración
Controladores de dominios. Active Directory y SAMBA
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Instalación y configuración de servicios DNS, DHCP, HTTP en dominios Windows y
GNU/Linux
Administración de dominios mixtos

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Oracle VirtualBox
Imagen ISO de Windows Server
Imagen ISO de distribuciones GNU/Linux destinadas a ser utilizadas como
servidor

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han descrito dos sistemas operativos servidores: Windows y GNU/Linux
Se ha detallado el proceso de instalación de un sistema operativo servidor
Se han distinguido los tipos de servicios que ofrecen, características, ficheros de
configuración principales y pasos en la instalación de cada uno de ellos
Se han explicado conceptos como DNS, Active Directory, DHCP, HTTP, FTP o
Terminal Server

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase

 

UNIDAD 14: SEGURIDAD INFORMÁTICA

Horas: 5 

Temporalización: 3º Trimestre

Contextualización y fundamentación de la Unidad de Trabajo

Llegados a esta unidad, el alumno ha estudiado todos los conceptos relativos a un sistema
informático. En el bloque dedicado a hardware se vio el mantenimiento y seguridad hardware,
así, una vez estudiados sistemas operativos clientes y servidores, lo único que queda por
conocer son los mecanismos necesarios para preservar la seguridad de estos. Se pretende en
esta unidad prevenir ataques informáticos, estudiando cómo se puede dañar un sistema y
conociendo herramientas que prevengan o recuperen estos.
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Preconocimientos

Todas las unidades anteriores.

Objetivos

Describir las vulnerabilidades de un sistema informático aislado y en red
Diferenciar suficientes herramientas que ayuden a preservar la seguridad de un sistema
informático. Antivirus y firewall.
Detallar el concepto de copia de seguridad y restauración del sistema

Organización de los contenidos

Seguridad en sistemas aislados. Virus, troyanos, keyloggers, spyware, cookies,
gusanos, backdoors, spam. Antivirus. Acceso al sistema. Actualizaciones. Integridad.
Copias de seguridad.
Seguridad en sistemas en red. Conexiones inalámbricas
Detección de intrusos

Metodología: prácticas, recursos, materiales y actividades

Metodología, actividades y prácticas para conseguir los objetivos
Exposición de la unidad por parte del profesor con ejemplos y casos prácticos

Recursos y materiales
Los apuntes estarán disponibles en la plataforma virtual
PC con conexión a internet
Oracle VirtualBox

Criterios e Instrumentos para la evaluación y calificación

Criterios de evaluación
Se han descrito las vulnerabilidades de un sistema informático aislado y en red
Se han diferenciado suficientes herramientas que ayuden a preservar la
seguridad de un sistema informático
Se ha detallado el concepto de copia de seguridad y el de restauración del
sistema

Instrumentos para la evaluación y calificación
Durante las sesiones en las que se trabaje la unidad se calificarán las distintas
actividades individuales, en grupo, la participación, el comportamiento y la
asistencia a clase
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3.1. Secuenciación y temporización

DAM PRESENCIAL y DAM Semipresencial grupo B

En el grupo de 1º DAM presencial, impartido por Arturno Bernal y en el grupo de 1º DAM
semipresencial B, impartido por Antonio Rodríguez, la secuenciación viene establecida en la
siguiente tabla con los bloques, unidades de trabajo que los integran y el trimestre en el que se
impartirán:

TRIMESTRE CONTENIDO Bloque
I 1. Arquitectura y componentes de un sistema informático I
I 2. Tipos y arquitecturas de redes locales II
I 3. Introducción a los sistemas operativos. I
I 4. Instalación y configuración de Windows y

Linux/Ubuntu
IV

II 5. Usuarios, grupos y permisos (Windows y Linux) V
II 6. Configurar una red local y gestionar recursos

compartidos (Windows y Linux)
III

II 7. Comandos básicos de administración de un Sistema
Operativo (Windows y Linux)

III

III 8. Programación de tareas y scripts básicos en Linux VI
III 9. Seguridad en un sistema informático. VII

 

DAM Semipresencial grupo A

En el grupo de 1º DAM semipresencial A, impartido por María Pardiño, la secuenciación de las
unidades definidas para su grupo será la siguiente:

TRIMESTRE CONTENIDO Bloque
I 1. Introducción a los sistemas microinformáticos I
I 2. CPU. Microprocesadores I
I 3. La memoria principal I
I 4. Placa base, buses y tarjeta gráfica> I
I 5. Dispositivos periféricos y memorias secundarias I
I 6. Prevención, montaje y mantenimiento hardware I
II 7. Sistemas operativos y uso de máquinas virtuales II
II 8. Sistema operativo Windows II, III, IV
II 9. Sistema operativo GNU/Linux II, III, IV
II 10. Administración de GNU/Linux II, III, IV
III 11.Redes de ordenadores I,V
III 12.Configuración de sistemas operativos en red V
III 13.Sistemas operativos servidores VI
III 14.Seguridad informática VI, VII
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4. Metodología didáctica

El método que se seguirá para el desarrollo de las clases será el siguiente:

1. Exposición de conceptos teóricos en clase a partir de los materiales que el profesor
estime convenientes para una mejor comprensión de los contenidos.

2. Planteamiento de ejercicios y actividades en el aula de aquellos temas que lo permitan,
resolviéndose aquellos que se estime oportuno.

3. Presentación en clase de las diversas prácticas a realizar y desarrollo en la misma de
todas aquellas que el equipamiento permita.

4. Realización de pruebas teóricas por parte del alumnado, ya sea por unidad didáctica, o
pudiendo agrupar una prueba más de una unidad didáctica.

En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de los profesores a
cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plantee sus dudas o problemas
sobre el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles soluciones, así como los fallos y
errores que suelen cometerse de forma más habitual.
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5. Evaluación

En la modalidad presencial del ciclo, la asistencia a clase es obligatoria (por ley) debido al
elevado contenido práctico del módulo, por tanto, aquellos alumnos que no asistan como
mínimo al 85% de las horas, no tendrán derecho a la evaluación continua y deberán realizar un
examen final de todo el módulo.

En régimen semipresencial o a distancia será necesaria la asistencia al menos del 85%
respecto del porcentaje de presencialidad que esté establecido en los módulos profesionales
para los que se exija esta, al respecto, deberá tenerse en cuenta la Resolución de 22 de mayo
de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, por la que se establece el límite máximo de presencialidad exigible para el alumnado
matriculado en determinados módulos profesionales de títulos de Formación Profesional en
modalidad semipresencial o a distancia en la Comunitat Valenciana.

 

5.1. Criterios de evaluación

 Al final de cada unidad temática se realizará una prueba teórica o teorico-práctica según la
naturaleza de la unidad que servirá para medir el grado de destreza obtenido en la materia por
el alumno.

Así mismo se establecerán fechas de entrega de las distintas actividades que se vayan
planteando a lo largo de cada trimestre. Las actividades no entregadas o entregadas fuera de
plazo se puntuarán con un cero.

La asignación temporal de cada unidad planteada en los distintos grupos será la siguiente:

 

DAM PRESENCIAL y DAM Semipresencial grupo B

1er trimestre:
Unidades 1, 2,3 y 4

2º trimestre:
Unidades 5,6 y 7

3er trimestre:
 Unidades  8 y 9
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 DAM Semipresencial grupo A

1er trimestre:
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6

2º trimestre:
Unidades 7, 8, 9, 10

3er trimestre:
Unidades  11, 12, 13 y 14

5.2. Criterios de calificación

Las notas calculadas cada trimestre se harán en base a estas ponderaciones de las
actividades prácticas y pruebas teóricas realizadas durante el mismo:

Criterios de calificación para el módulo impartido en modalidad presencial:

Contenidos conceptuales: 60%. Mediante la realización de exámenes y cuestionarios
de la teoría desarrollada en clase.
Contenidos procedimentales: 30%. Mediante la realización de prácticas en clase y
proyectos integradores.
Contenidos actitudinales: 10%. Se calificará la actitud positiva en clase, el respeto por el
material de trabajo, el respeto por los compañeros, el trabajo en grupo.

 Para superar positivamente cada evaluación o trimestre se deberá obtener una nota igual o
superior a 5 en todos los apartados por separado.

 Criterios de calificación para el módulo impartido en modalidad semipresencial:

Contenidos conceptuales: 80%. Mediante la realización de exámenes y cuestionarios
de la teoría desarrollada en clase.
Contenidos procedimentales: 20%. Mediante la realización de prácticas en clase y
proyectos integradores.

Para superar positivamente cada evaluación o trimestre se deberá obtener una nota igual o
superior a 5 en todos los apartados por separado y entregar todas las prácticas y actividades
propuestas a lo largo del curso.

 La nota final del módulo se obtendrá considerando:

 Ponderación %
Trimestre 1 33,33%
Trimestre 2 33,33%
Trimestre 3 33,33%
 100 %
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5.3. Actividades de refuerzo y ampliación

Según las necesidades detectadas en los diferentes grupos, el profesorado podrá proponer
ejercicios de refuerzo o de ampliación para afianzar la consecución de los objetivos propuestos.

5.4. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Leer información relativa a equipos y sus características.
Visitar un centro de procesos de datos y observar los equipos, características, normas
de seguridad física y de la información y tareas que realiza el equipo.
Investigar y debatir sobre la normativa legal de uso de software.
Elaborar un esquema general de la estructura y funcionamiento de un sistema
informático.
Reconocer y manipular los elementos físicos del sistema (teclado, impresora, unidades
de disco, etc.).
Codificar y transformar información entre distintos sistemas de representación.
Identificar y describir los elementos de un sistema informático.
Relacionar y realizar cálculos sobre distintas medidas de información.
Saber codificar información en distintos sistemas de representación.
Analizar los efectos de la protección física y lógica de un sistema informático.
Detectar y documentar el sistema: tipo de red, topología y cableado.
Interconectar equipos utilizando distintas topologías.
Detectar y documentar el sistema: estándares, protocolos, servicios de red, etc.
Resolver ejercicios de encaminamiento IP y de máscaras de red.
Resolver ejercicios de interconexión de redes de área local.
Buscar diferentes tipos de sistemas operativos según el tipo de ordenador.
Gestionar el sistema de archivos mediante comandos.
Reconocer la estructura física de una red informática.
Clasificar los sistemas operativos actuales.
Elaborar un esquema sobre las funciones, estructura y operaciones que permite un
sistema operativo.
Reseñar protocolos de transporte de información y su función.
Diferenciar unas redes de otras por los componentes.
Configurar una red mediante TCP/IP.
Realizar ejercicios para elaborar diversas configuraciones especialmente del entorno
gráfico, personalizando el escritorio.
Instalar y desinstalar aplicaciones.
Gestionar procesos, pararlos o detenerlos, así como proponer un entorno de usuario
adecuado para el trabajo, de acuerdo con las especificaciones.
Crear, modificar y eliminar usuarios.
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Cambiar los permisos de archivos.
Saber crear y gestionar correctamente los usuarios y grupos del sistema.
Configurar, instalar y administrar los servicios de red, especialmente los relacionados
con el entorno.
Configurar correctamente una red local de forma automática o manual.
Realizar prácticas en el sistema sobre operaciones de inicio y finalización de sesión,
procesamiento de ficheros, impresoras, arranque y parada del sistema.
Identificar los directorios y ficheros del sistema Linux y Windows.
Elaborar scripts que resuelvan los problemas planteados en el aula.
Dominar la sintaxis del shell bash y crear aplicaciones en base a las necesidades
planteadas.
Leer documentación sobre prevención de riesgos en un sistema informático.
Preparar un sistema informático contra ataques.
Describir los elementos a proteger en un sistema informático.
Reconocer la diferencia entre protección física y lógica.
Identificar el HW y SW a instalar en un sistema informático para la prevención de
riesgos lógicos y físicos.
Interpretar la utilidad de los certificados.
Crear pares de claves para la conexión segura con un equipo remoto mediante SSH.
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6. Criterios de recuperación

La recuperación de los trimestres suspendidos se realizará en un examen final de toda la
materia del módulo. No está previsto que se realicen exámenes de recuperación parciales,
aunque el profesor podría ofrecer la posibilidad de realizar alguna recuperación parcial de un
trimestre si lo estimara oportuno. 

Si al finalizar la convocatoria ordinaria de junio, el alumno no consigue superar los
objetivos mínimos del módulo, dispondrá, en el mismo curso escolar de una convocatoria
extraordinaria a la que podrá presentarse para superar el módulo.

En la prueba de la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá realizar una prueba de
conocimientos teórico/prácticos de todo el módulo similar a lo establecido en junio, y, si así se
le requiere, además entregar un trabajo práctico de las partes del módulo que el profesor crea
que debe reforzar más, y que el alumno deberá revisar presencialmente de forma obligatoria
ante el profesor del módulo. La no comparecencia a la prueba de conocimientos
teórico/prácticos, o a la revisión del trabajo práctico, conllevará la no superación del módulo.

6.1. Alumnos pendientes

Los alumnos del ciclo presencial que estén en segundo curso y tengan el módulo
pendiente y no asistan habitualmente a clase, la convocatoria ordinaria del módulo, se realizará
al finalizar el tercer trimestre del curso académico, tal y como especifica la resolución de 29 de
junio de 2018, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de
organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el
curso 2018-2019 impartan ciclos de Formación Profesional básica, de grado medio y de grado
superior. Respecto a la convocatoria extraordinaria, se realizarán con posterioridad a la
convocatoria ordinaria para los módulos pendientes del primer curso, tanto para el alumnado de
primero como para el de segundo curso con módulos pendientes de primero.

Para los alumnos que estén en segundo curso y tengan este módulo pendiente de
primero, la prueba de la convocatoria extraordinaria, se regirá por los mismos criterios que el
resto de alumnos del módulo.
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7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con
N.E.E.

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas,
tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje
como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr
responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales.
Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es
lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las
capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos,
metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las
características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la
actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado. 

Se puede ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas,
tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y

actividades como manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a
la diversidad se podrá contemplar de la siguiente forma:

 

1. Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica,
para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita
valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el
nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos
conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin
dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos
aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades
de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.

2. Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor
seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos
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y alumnas.
3. Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación que constituyan un complemento más

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Programando actividades de refuerzo cuando sea considerado necesario para un

seguimiento más personalizado.
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8. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le
faciliten su consecución:

Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente
dentro de un texto.
Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del
texto.
Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos,
con otros textos, etc.
Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
Reordenar la información en función de su propósito.
Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer
con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación
correspondiente.
Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la
materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los
contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y
materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes
para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de
progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para
ejercitar la comprensión.
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9. Recursos didácticos

El material necesario para impartir este módulo es cuantioso. Por un lado se dispone de un
aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor,
que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias
Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra blanca, para evitar el polvo de tiza. Se
contará, así mismo, con un proyector conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las
exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las
numerosas prácticas que lo requieren. Incluso se deberá disponer de espacio Web.
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10. Bibliografía de referencia

Material proporcionado por el departamento en la plataforma Moodle.
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11. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes
temas tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que
permitan conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el
módulo.
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12. Enseñanza bilingüe

El módulo Sistemas informáticos no será impartido en inglés este curso académico. En
el caso del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el I.E.S. San Vicente, se ha
optado por impartir en inglés los módulos de Programación, para el grupo de enseñanza
presencial y el de Bases de datos en los dos grupos en modalidad semipresencial.
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