
IES Alto Jarama Curso 2021-22

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021/2022

Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Sistemas Operativos Monopuesto
Curso: 1º de CFGM Dual Sistemas Microinformáticos y Redes

OBJETIVOS:

● Reconocer las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y

aplicaciones.

● Instalar sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del

equipo y el software de aplicación.

● Realizar tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando

requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.

● Realizar operaciones básicas de administración de sistemas operativos,

interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.

● Crear máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando

software específico.

CONTENIDOS:

U.T. 1: Introducción a los sistemas informáticos

U.T. 2: Concepto de sistema operativo

U.T. 3: Gestión de recursos de un sistema operativo

U.T. 4: Introducción a los sistemas operativos monopuesto

U.T. 5: Instalación de sistemas operativos monopuesto

U.T. 6: Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Windows

U.T. 7: Sistema operativo Windows. Operaciones con directorios o carpetas

U.T. 8: Sistema operativo Windows. Operaciones con archivos
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U.T. 9: Sistema operativo Windows. Operaciones generales

U.T. 10: Administración del sistema operativo Windows. Usuarios y grupos

U.T. 11: Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Linux

U.T. 12: Directorios en Linux

U.T. 13: Archivos en Linux

U.T. 14: Operaciones generales sobre sistemas operativos Linux

U.T. 15: Administración del sistema I. Configuración de red. Administración de

usuarios y grupos.

U.T. 16: Administración del sistema II. Ajustes del sistema

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

U.T. 1: Introducción a los sistemas informáticos

1.1 Introducción

1.2 El sistema informático, software y hardware

1.3 Componentes software. Sistema operativo y aplicaciones

1.4 Componentes físicos. El hardware

1.5 Componentes lógicos. El software

U.T. 2: Concepto de sistema operativo

2.1 Introducción a los sistemas operativos

2.2 Evolución histórica de los sistemas operativos

2.3 Recursos. Funciones de un sistema operativo

2.4 Gestión de recursos de un sistema operativo

2.5 Arquitectura y componentes

2.6 Modos de explotación del sistema

2.7 Sistemas operativos más usuales

U.T. 3: Gestión de recursos de un sistema operativo

3.1 Proceso y flujos

3.2 Hebras y estados de los procesos

3.3 Transición de los procesos
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3.4 Bloque de control de procesos

3.5 Algoritmos de planificación

3.6 Memoria RAM y memoria virtual

3.7 Intercambio

3.8 Paginación, segmentación y swapping

3.9 Programas reubicables, reentrantes, residentes y reutilizables

3.10 Gestión de entrada/salida. Tipos de periféricos

3.11 Comunicación con el sistema. Interfaces de usuario

3.12 Clasificación de los periféricos

3.13 Gestión de la información

U.T. 4: Introducción a los sistemas operativos monopuesto

4.1 Versiones del sistema operativo Windows

4.2 Unidades de almacenamiento

4.3 Memoria en un sistema operativo

4.4 Organización del espacio de almacenamiento

4.5 El sistema de archivos

4.6 Tipos del sistema de archivos

U.T. 5: Instalación de sistemas operativos monopuesto

5.1 Tipos de licencias

5.2 Máquinas virtuales

5.3 Instalación de sistemas operativos

5.4 Fases de instalación de un sistema operativo

U.T. 6: Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Windows

6.1 ¿Qué es Windows?

6.2 Periféricos de entrada/salida en Windows

6.3 Elementos de Windows

6.4 Botón de Inicio en Windows

6.5 Arranque y parada en Windows

6.6 Ventanas en Windows

6.7 Cuadro de diálogo
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6.8 Iconos en Windows

6.9 Operaciones con iconos

6.10 Personalización de Windows

U.T. 7: Sistema operativo Windows. Operaciones con directorios o carpetas

7.1 Directorios o carpetas: introducción

7.2 Características de los directorios

7.3 Operaciones generales sobre directorios

7.4 Identificación y organización de los directorios

7.5 Atributos y permisos de los directorios

7.6 Directorios especiales

7.7 Operaciones sobre directorios o carpetas

7.8 Atributos de los directorios o carpetas

U.T. 8: Sistema operativo Windows. Operaciones con archivos

8.1 Introducción a los archivos

8.2 Características de los archivos

8.3 Operaciones generales sobre archivos

8.4 Identificación y organización de archivos

8.5 Atributos y permisos de los archivos

8.6 Compresión de archivos

8.7 Caracteres comodines

8.8 Operaciones con archivos

8.9 Atributos de los archivos

U.T. 9: Sistema operativo Windows. Operaciones generales

9.1 Configuración de las preferencias del escritorio de Windows

9.2 Gestión de disco en Windows

9.3 Actualización del sistema operativo

9.4 Agregar/eliminar hardware al sistema operativo

9.5 Administrador de dispositivos. Rendimiento

9.6 Agregar/eliminar/actualizar software al sistema operativo

9.7 Operaciones de reparación del sistema operativo
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9.8 Configuración de la conexión a Internet

9.9 Programación de tareas

9.10 Variables de entorno

9.11 Introducción a los ficheros por lotes

U.T. 10: Administración del sistema operativo Windows. Usuarios y grupos

10.1 Usuarios en Windows

10.2 Grupos de usuarios en Windows

10.3 Configurar inicio y cierre de sesión

10.4 Gestión de dispositivos de almacenamiento

10.5 Gestión de los procesos del sistema. El administrador de tareas

10.6 Activación y desactivación de servicios

10.7 Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema

10.8 Gestión de impresoras locales

10.9 Configuración de red de Windows

U.T. 11: Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Linux

11.1 Introducción al sistema operativo Linux

11.2 Elementos de Linux

11.3 Botón de Inicio en Linux

11.4 Arranque y parada de Linux

11.5 Ventanas en Linux

11.6 Personalización

U.T. 12: Directorios en Linux

12.1 Órdenes básicas en Linux

12.2 Directorios y carpetas en Linux

12.3 El sistema de archivos en Linux

12.4 Ayuda en Linux

12.5 Operaciones sobre directorios y carpetas

12.6 Atributos de los directorios o carpetas

U.T. 13: Archivos en Linux
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13.1 Introducción a los archivos

13.2 Tipos de archivos en Linux

13.3 Metacaracteres

13.4 Operaciones con archivos

13.5 Permisos para archivos

13.6 Atributos de los archivos

13.7 Compresión de los archivos

13.8 Edición de texto en Linux

U.T. 14: Operaciones generales sobre sistemas operativos Linux

14.1 Operaciones generales sobre el escritorio de Linux

14.2 Gestión de discos en Linux

14.3 Actualización del sistema operativo

14.4 Gestionar hardware del sistema operativo

14.5 Monitorización y rendimiento del sistema

14.6 Agregar/eliminar/actualizar software en el sistema operativo

14.7 Programación de tareas en Linux

U.T. 15: Administración del sistema I. Configuración de red. Administración de

usuarios y grupos.

15.1 Configurar inicio y cierre de sesión

15.2 Configuración de red en Linux

15.3 Configuración de acceso a Internet

15.4 Usuarios en Linux

15.5 Grupos de usuarios en Linux

U.T. 16: Administración del sistema II. Ajustes del sistema

16.1 Gestión de procesos. El monitor del sistema

16.2 Activación y desactivación de servicios

16.3 Rendimiento y monitorización del sistema

16.4 Gestión de impresoras

16.5 Gestión de dispositivos de almacenamiento

16.6 Operaciones de reparación del sistema operativo
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MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar el módulo):

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce las características de los
sistemas de archivo, describiendo sus tipos
y aplicaciones.

Se han identificado y descrito los
elementos funcionales de un sistema
informático.
Se ha codificado y relacionado la
información en los diferentes sistemas de
representación.
Se han identificado los procesos y sus
estados.
Se ha descrito la estructura y organización
del sistema de archivos.
Se han distinguido los atributos de un
archivo y un directorio.
Se han reconocido los permisos de
archivos y directorios.
Se ha constatado la utilidad de los sistemas
transaccionales y sus repercusiones al
seleccionar un sistema de archivos.

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

Se han analizado las funciones del sistema
operativo.
Se ha descrito la arquitectura del sistema
operativo.
Se ha verificado la idoneidad del hardware.
Se ha seleccionado el sistema operativo.
Se ha elaborado un plan de instalación.
Se han configurado parámetros básicos de
la instalación.
Se ha configurado un gestor de arranque.
Se han descrito las incidencias de la
instalación.
Se han respetado las normas de utilización
del software (licencias).
Se ha actualizado el sistema operativo

Realiza tareas básicas de configuración de
sistemas operativos, interpretando
requerimientos y describiendo los
procedimientos seguidos.

Se han diferenciado los interfaces de
usuario según sus propiedades.
Se han aplicado preferencias en la
configuración del entorno personal.
Se han gestionado los sistemas de archivos
específicos.
Se han aplicado métodos para la
recuperación del sistema operativo.
Se ha realizado la configuración para la
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actualización del sistema operativo.
Se han realizado operaciones de instala-
ción/desinstalación de utilidades.
Se han utilizado los asistentes de
configuración del sistema (acceso a redes,
dispositivos, entre otros). Se han ejecutado
operaciones para la automatización de
tareas del sistema

Realiza operaciones básicas de
administración de sistemas operativos,
interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso

Se han configurado perfiles de usuario y
grupo.
Se han utilizado herramientas gráficas para
describir la organización de los archivos
del sistema.
Se ha actuado sobre los procesos del
usuario en función de las necesidades
puntuales.
Se ha actuado sobre los servicios del
sistema en función de las necesidades
puntuales.
Se han aplicado criterios para la
optimización de la memoria disponible.
Se ha analizado la actividad del sistema a
partir de las trazas generadas por el propio
sistema.
Se ha optimizado el funcionamiento de los
dispositivos de almacenamiento.
Se han reconocido y configurado los
recursos compartibles del sistema.
Se ha interpretado la información de
configuración del sistema operativo.

Crea máquinas virtuales identificando su
campo de aplicación e instalando software
específico.

Se ha diferenciado entre máquina real y
máquina virtual.
Se han establecido las ventajas e
inconvenientes de la utilización de
máquinas virtuales.
Se ha instalado el software libre y
propietario para la creación de máquinas
virtuales.
Se han creado máquinas virtuales a partir
de sistemas operativos libres y
propietarios.
Se han configurado máquinas virtuales.
Se ha relacionado la máquina virtual con el
sistema operativo anfitrión.
Se han realizado pruebas de rendimiento
del sistema.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:
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Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre.

La calificación de cada alumno se elaborará en base a:
● La nota obtenida en las pruebas escritas/prácticas, en las cuales el alumno demuestra

la correcta asimilación de las materias impartidas. Las pruebas se realizarán por
cada unidad de trabajo o grupo de ellas.

● La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno
durante el trimestre, bien en grupo o bien de forma individual.

La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. Se
considerarán aprobados todos los alumnos cuya calificación sea de 5 o superior.

Nota de cada evaluación:

Para el cálculo de la nota de cada evaluación corresponderá el 70% a la media
de las pruebas individuales y el 30% a la media de las notas de los trabajos prácticos
(la nota de los trabajos prácticos se recalculará sobre 10).

Los exámenes escritos y/o prácticos serán calificados con un valor numérico con 2
decimales entre 0 y 10.

Los trabajos prácticos solicitados durante todo el curso tendrán la siguiente
calificación:

● 2: Bien realizado

● 1: Mal realizado

● 0: No entregado

Para lograr una nota de aprobado (nota>=5) en cada evaluación, será preciso
obtener al menos un 5 en la media entre los exámenes escritos y/o prácticos y haber
entregado al menos, el 90% de los ejercicios prácticos. Los ejercicios prácticos serán
todos de entrega obligatoria para realizar la media. En caso de que no se hayan
entregado el 90% de ellos, el alumno realizará un examen alternativo a sus compañeros
o un examen práctico y un examen teórico donde cada uno de ellos tendrá un peso del
50%.

Para realizar medias entre los exámenes escritos y/o prácticos será necesario al
menos obtener una nota mínima de 3,5 sobre 10 en alguno de ellos. Para realizar medias
entre la media de los exámenes escritos y/o prácticos y los trabajos prácticos será
necesario al menos obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en los exámenes escritos.

El profesor comunicará a los alumnos con suficiente antelación la entrega
obligatoria de los trabajos prácticos. En el caso de entregar los trabajos con retraso, la
calificación de éstos será:

● 1: Bien realizado
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● 0: Mal realizado

Tras más de una semana de retraso en la entrega de los trabajos prácticos, estos
trabajos serán calificados como 0 siendo todavía su entrega obligatoria.

Además, en el caso de que el trabajo sea copiado de otro alumno (tanto del mismo
año como de años anteriores), la calificación de esa práctica será de -2 puntos tanto para
el alumno que ha copiado como para el alumno que se ha dejado copiar y se dejará a
criterio del profesor la posibilidad de presentarse al examen alternativo o al examen
práctico (50%) más el examen teórico (50%).

Para lograr una nota de aprobado en el módulo se deberán tener aprobadas las tres
evaluaciones individualmente (nota>=5), donde solo la primera y la segunda evaluación
tendrán sus correspondientes exámenes de recuperación.

Dado que el presente módulo pertenece a un ciclo de modalidad presencial y para
que la evaluación sea considerada continúa la asistencia a clase debe ser obligatoria,
regular y continuada.

En ese caso de que el alumno pierda la evaluación continua, perderá por tanto la
posibilidad de ser evaluado por evaluaciones, aunque tendrá la posibilidad de
presentarse a la prueba final en junio con el contenido de todo el módulo, separado por
evaluaciones y que el alumno deberá aprobar (nota >=5) cada una de ellas, y además
deberá presentar en la fecha que el profesor indique, los trabajos prácticos exigidos en
clase. Para superar el módulo, deberá superar la prueba final, y entregar todos los
trabajos propuestos en la fecha establecida y aprobar ambas por separado. Si no
entregara los trabajos propuestos y/o no los aprobara, se le realizará un examen
alternativo a sus compañeros o un examen teórico y un práctico donde cada uno de los
tendrá un peso del 50%.

Las faltas graves cometidas sobre los recursos materiales y didácticos del
Departamento tendrán su correspondiente reflejo en la calificación final de cada
evaluación, así como infligir las normas generales del centro. Así mismo, el estado del
ordenador a disposición de los alumnos y el contenido en él almacenado.

Queda terminantemente prohibido hacer uso de juegos o la visualización de
contenidos no relacionados con el módulo durante las sesiones del mismo. El uso de
Internet debe estar relacionado con las actividades propuestas en clase.

El incumplimiento de estas normas, previo aviso, pueden implicar el descuento
de puntos en la nota de evaluación tras realizar la media ponderada y por lo tanto
suspender la evaluación.

1.1. ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD

Todo lo expresado en lo anterior es válido para el escenario semipresencial, con las
siguientes consideraciones:
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Temporalización:
● Se mantiene la misma temporalización, pero las horas presenciales de cada

subgrupo A y B se reducen a la mitad. El resto de las horas los alumnos
recibirán las clases online desde casa, es decir, lo que se dé en clase con el
subgrupo A, lo seguirán desde casa a través de la plataforma Google Meet con el
subgrupo B y viceversa.

Metodología:
● Se mantiene la metodología de enseñanza teórica presencial y la práctica

teniendo en cuenta los recursos tecnológicos de los alumnos.
● Todas las prácticas pasan a ser individuales
● El Classroom cobra más fuerza como elemento de comunicación además del

correo electrónico
● Se intentará que todos los alumnos tengan en casa los recursos tecnológicos

necesarios para poder seguir el módulo.

Procedimientos de evaluación:
● Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. Los exámenes se harán

de forma presencial, en uno o dos grupos según la disponibilidad de espacios y
equipos.

Criterios de calificación:
● Se mantienen los mismos criterios y porcentajes.

      

ESCENARIO EN LINEA (ONLINE)

Todo lo expresado en lo anterior es válido para el escenario en línea, con las siguientes
consideraciones:

Temporalización:
● Se mantiene la misma temporalización

Metodología:
● Se mantiene la metodología pero se adapta al escenario utilizando

videoconferencias para realizar las explicaciones tanto teóricas como prácticas
utilizando Google Meet teniendo en cuenta los recursos tecnológicos de los
alumnos. El profesor mantendrá las mismas horas de clase y estará conectado
para explicar las materias, resolver dudas y plantear prácticas compartiendo su
pantalla con los alumnos

● Todas las prácticas pasan a ser individuales
● El Classroom cobra más fuerza como elemento de comunicación además del

correo electrónico
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● Se intentará que todos los alumnos tengan en casa los recursos tecnológicos
necesarios para poder seguir el módulo.

Procedimientos de evaluación:
● Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. 
● Los exámenes se harán en línea a través de Google Meet donde los alumnos

mostrarán en todo momento su pantalla de ordenador. Los exámenes podrán ser
prácticos, teóricos o ambos.

Criterios de calificación:
● Se mantienen los mismos criterios y porcentajes.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Para los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria se

realizará una prueba única en la convocatoria extraordinaria teórico-práctica sobre todos
los contenidos del curso. 

La fecha de esta prueba la fijará Jefatura de Estudios.
Para superar el curso en la prueba extraordinaria hay que obtener una calificación

igual o superior a 5.0 en la prueba anteriormente indicada.
Para la nota final del boletín de primero, solo se tendrá en cuenta el resultado

obtenido en la prueba indicada anteriormente.

- pág. 12/12 -


