
Comunidad de Madrid

Consejería de Educación

I.E.S. ALTO JARAMA
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CURSO 2021 2022

Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Servicios en Red
Curso: 1º de CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes

OBJETIVOS:

La presente programación tiene el objetivo de servir de documento de

referencia a la hora de impartir el módulo de Servicios en Red correspondiente

al ciclo formativo de grado medio Sistemas Microinformáticos y Redes en la

modalidad dual.

Los antecedentes normativos que hay que tomar como referencia para la

docencia del ciclo mencionado y por extensión el módulo que nos ocupa,

serán los mismos que los que rigen para el ciclo formativo de grado medio

Sistemas Microinformáticos y Redes. Objetivos, competencia general,

unidades de competencia y contenidos básicos serán iguales, difiriendo

únicamente en la extensión de los módulos a lo largo del ciclo y, por tanto, en

la temporalización de contenidos.

El módulo de Servicios en Red tiene una carga lectiva de 105 horas,

durante los tres trimestres del primer curso del ciclo y se imparte a razón de 3

horas semanales que habrá que ajustar a lo largo del calendario escolar

correspondiente al curso 2020/2021.

Los objetivos a conseguir en este módulo según el RD 1691/2007 son:

1) 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.

2) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos
para instalar y configurar redes locales.
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3) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.

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

5) Reconocer características y posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.

6) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

7) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas

CONTENIDOS:

Los contenidos básicos fijados en el RD 1691/2007 son:

Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas:

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

● DHCP.

● Rangos, exclusiones, concesiones y reservas.

Instalación de servicios de resolución de nombres:

● Sistemas de nombres planos y jerárquicos.

● Zonas primarias y secundarias.

● Transferencias de zona.

● Tipos de registros.

Instalación de servicios de transferencia de ficheros:

● Usuarios y grupos.

● Acceso anónimo.

● Permisos.

● Cuotas.
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● Límite de ancho de banda.

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

● Transferencia en modo texto y binario.

Gestión de servicios de correo electrónico:

● Cuentas de correo, alias y buzones de usuario.

● Protocolos y servicios de descarga de correo.

Gestión de servidores web:

● Servidores virtuales.

● Nombre de encabezado de host.

● Identificación de un servidor virtual.

● Acceso anónimo y autentificado.

● Métodos de autentificación.

Gestión de acceso remoto:

● Terminales en modo texto.

● Terminales en modo gráfico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El trabajo diario, estudio del tema, realización de ejercicios y el

desarrollo de los supuestos prácticos propuestos por el profesorado, se

considera fundamental para poder realizar una evaluación objetiva del

alumnado.

Se realizarán exámenes con carácter presencial cuyo objetivo será

comprobar el grado de asimilación de los contenidos asociados a las unidades

temáticas estudiadas.
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Los criterios de evaluación a aplicar serán los fijados en el RD

1691/2007 y se enumera a continuación:

1. Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados

de configuración de los parámetros de red.

2. Se han identificado las ventajas que proporcionan.

3. Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una

solicitud de configuración de los parámetros de red.

4. Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros

de red.

5. Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los

sistemas de una red local.

6. Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.

7. Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.

8. Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros.

9. Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad

de un servicio de resolución de nombres.

10. Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de

nombres.

11. Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los

sistemas de nombres jerárquicos.

12. Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres.

13. Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes

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

14. Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona

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

15. Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos

o más servidores.

16. Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor

17. Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de

transferencia de ficheros.
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18. Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros.

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

20. Se ha configurado el acceso anónimo.

21. Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.

22. Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en

modo pasivo.

23. Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo

gráfico.

24. Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y

recogida del correo electrónico.

25. Se ha instalado un servidor de correo electrónico.

26. Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las

mismas.

27. Se han definido alias para las cuentas de correo.

28. Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de

correo electrónico.

29. Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo

existente en los buzones de usuario.

30. Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo.

31. Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el

funcionamiento de un servidor web.

32. Se ha instalado un servidor web.

33. Se han creado sitios virtuales.

34. Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio

destino del tráfico entrante al servidor.

35. Se ha configurado la seguridad del servidor.

36. Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor.

37. Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en

el cliente.

38. Se han instalado módulos sobre el servidor.
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39. Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones

entre el cliente y el servidor

40. Se han descrito métodos de acceso y administración remota de

sistemas.

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

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

43. Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos.

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

45. Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta

naturaleza.

46. Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de

distinta naturaleza.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura):

Todos los contenidos se consideran mínimos al ser una enseñanza que se ciñe a lo
establecido en el R.D.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

La metodología que se utilizará en el módulo busca potenciar los siguientes aspectos:
 Utilización de todos los recursos que brindan las nuevas tecnologías.
 Aprendizaje autónomo y activo.
 Evaluación personalizada y continua.

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:
 Al comienzo del curso se expondrán a los alumnos los contenidos del módulo,

así como la operativa de evaluación y los criterios de calificación que se
aplicarán.

 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del
número de alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea.

 Se propondrá una serie de actividades que deberán ser resueltas por los
alumnos, bien en horas de clase o bien en casa, según las indicaciones dadas.

El profesor mantendrá un directorio en la red así como el aula virtual donde estarán
disponibles:

 Los recursos tanto teóricos como prácticos referentes al módulo.
 Un documento con avisos y convocatorias y otro con las tareas que los alumnos

deben realizar.
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Este medio será también el utilizado por los alumnos para entregar la resolución de los
ejercicios y comprobar la evolución continua de sus calificaciones.

- En el escenario presencial, cada semana se impartirán clases teóricas y se
propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que serán corregidos y
expuestos las soluciones para que el alumno asimile el conocimiento.

- En el escenario semipresencial, se impartirán semanas alternas a los dos grupos
de alumnos (A o B). La semana 1 al grupo A, la semana 2 al grupo B y así
sucesivamente. El grupo que no reciba clase y esté en casa, se les propondrá
ejercicios para ser corregidos el primer día que se incorporen a clase en su
semana que le corresponda. Algunos contenidos del curso se explicarán usando
dicho método de clase invertida donde se les propondrá a los alumnos que
preparen dicho contenidos en la semana que no estén físicamente en clase y
cuando regresen a las aulas se solucionan todas las dudas de dichos contenidos.
Además se habilitará foros de dudas para los alumnos y que se puedan resolver
durante la semana no presencial de cada grupo de alumnos (A o B)

- En el escenario online, cada semana se impartirán clases teóricas mediantes
videoconferencias y se propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que
serán corregidos y expuestos las soluciones para que el alumno asimile el
conocimiento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La expresión de la evaluación final del módulo, según legislación vigente, es
cuantitativa, es decir, se representa por números naturales entre 1 y 10.
Se calificará a los alumnos en cada una de las sesiones de evaluación establecidas con
puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas
con una puntuación de 5 o superior.
La nota final será la media aritmética de lo obtenido en cada una de las evaluaciones,
siempre y cuando se hayan superado las tres evaluaciones
Pruebas escritas (70% nota):

- Se realizará un examen por evaluación, aunque en el primer trimestre podrá
realizarse una prueba parcial a mitad de trimestre.

- Para poder realizar media con la nota de las prácticas, es necesario obtener
una nota mínima de 5.0.

- Para poder presentarse a los exámenes, es obligatoria la entrega del
90% de las prácticas, que los alumnos deben entregar en tiempo y forma
que indique el profesor..

Prácticas (30% nota):
- En las evaluaciones se realizarán prácticas calificables. Estas prácticas se

puntuarán con el 30% de la nota de la evaluación correspondiente.
- Para conseguir esta puntuación deben cumplirse los siguientes requisitos:

o Será imprescindible entregar el 90% de las prácticas que la profesora
considere calificables. Éstas deberán ser entregadas en plazo y
calificadas como APTAS por parte del profesor.

- En el caso de entregar las prácticas fuera de plazo, si éstas resultan ser
“Aptas”, el alumno podrá presentarse al examen, pero no contará la nota de
prácticas.
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- Si el alumno no entrega, al menos, el 90% de las prácticas o sus prácticas no
son “Aptas” en un 90%, no podrá presentarse al examen escrito.

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5
en cada evaluación y la nota final del módulo será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno.
Si no se supera alguna evaluación, el alumno realizará una prueba de recuperación.
Excepto en la última evaluación que de no ser superada por el alumno, debe acudir con
dicha evaluación pendiente a la convocatoria ordinaria de junio.
Si no recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a la prueba final con la
evaluación correspondiente en la convocatoria ordinaria de junio.
Si alguno de los alumnos no superara esta prueba deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria. En esta prueba el alumno deberá examinarse de los contenidos de todo
el módulo.

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 la 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, solo se tendrá en cuenta el resultado obtenido en la prueba

indicada anteriormente.
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