
IES Alto Jarama Curso 2021-22

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021/2022

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

OBJETIVOS:

1) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema

microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los

medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.

2) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las

herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de

calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.

3) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y

programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y

configurar sistemas microinformáticos.

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

de una red local, analizando la morfología, condiciones y características del

despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.

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

cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y

protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.

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

redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar

redes locales.

7) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos

para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

8) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas

microinformáticos y redes locales.

9) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y

administrativa.
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10) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para

elaborar presupuestos.

11) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos,

para asesorar y asistir a clientes.

12) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y

mantenerse actualizado dentro del sector.

13) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las

acciones correctoras para resolverlas.

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

y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

15) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

16) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

17) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

18) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar

como ciudadano democrático

CONTENIDOS:

1. Instalación local de sistemas operativos en red.
2. Gestión de grupos y usuarios.
3. Gestión de servicios de directorio.
4. Administración remota.
5. Copias de seguridad.
6. Gestión de los recursos compartidos en red.
7. Automatización de tareas de administración.
8. Monitorización y uso del sistema operativo en red.
9. Instalación en red de sistemas operativos en red.
10. Instalación remota de software.
11. Integración de sistemas operativos en redes libres y propietarias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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Instalación de sistemas operativos en red:

Comprobación de los requisitos técnicos.

Preparación de la instalación. Particiones y sistema de archivos

Componentes.

Métodos. Automatización.

Elaboración de la documentación sobre la instalación e incidencias.

Instalación de sistemas operativos en red en máquinas virtuales.

Gestión de usuarios y grupos:

Cuenta de usuario y grupo.

Tipos de perfiles de usuario. Perfiles móviles.

Gestión de grupos. Tipos y ámbitos. Propiedades.

Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.

Cuentas de usuario. Plantillas.

Gestión de dominios:

Servicio de directorio y dominio.

Elementos del servicio de directorio

Funciones del dominio.

Instalación de un servicio de directorio. Configuración básica.

Creación de dominios.

Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos, equipos entre

otros.

Creación de relaciones de confianza entre dominios.

Creación de agrupaciones de elementos: nomenclatura.

Gestión de los recursos compartidos en red:

Permisos y derechos.

Compartir archivos y directorios a través de la red.

Configuración de permisos de recurso compartido.

Configuración de impresoras compartidas en red.

Monitorización y uso del sistema operativo en red:

Arranque del sistema operativo en red.

Descripción de los fallos producidos en el arranque: posibles soluciones.

Utilización de herramientas para el control y seguimiento del rendimiento del

sistema operativo en red.
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Gestión de los procesos relativos a los servicios del sistema operativo en red.

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:

Descripción de escenarios heterogéneos.

Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.

Configuración de recursos compartidos en red.

Seguridad de los recursos compartidos en red.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar el módulo):

1) Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e

interpretando la documentación técnica.

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.

b) Se han diferenciado los modos de instalación.

c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.

d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.

e) Se han seleccionado los componentes a instalar.

f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.

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

h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.

i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

2) Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando

especificaciones y aplicando herramientas del sistema.

a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.

c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.

d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.

e) Se han configurado y gestionado grupos.

f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos

predeterminados y especiales.

h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.
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i) Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y

grupos, incluidas en el sistema operativo en red.

3) Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando

herramientas de administración de dominios.

a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y

nomenclatura.

b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.

c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.

d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.

e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.

f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos

administrativos.

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.

h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.

4) Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y

determinando niveles de seguridad.

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.

b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en

qué condiciones.

c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a

compartir.

d) Se han compartido impresoras en red.

e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.

f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del

cliente a los recursos compartidos en red.

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos

compartidos del sistema

5) Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red,

describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales

incidencias.

a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.

b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de

almacenamiento.
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c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las

trazas generadas por el propio sistema.

d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el

sistema.

e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del

sistema.

f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo

en red.

6) Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios,

describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico.

a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre

diferentes sistemas operativos.

b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.

c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir

recursos en red.

d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.

e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con

diferentes sistemas operativos.

f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas

operativos.

g) Se ha trabajado en grupo.

h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del

usuario a los recursos compartidos en red.

i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

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.
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● 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

● 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
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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:

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:
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● 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
● 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.
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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.
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