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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021/2022

Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Implantación de sistemas operativos
Curso: 1º de CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

OBJETIVOS:

1. Instalar sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la
documentación técnica.

2. Configurar el software de base, analizando las necesidades de explotación
del sistema informático.

3. Asegurar la información del sistema, describiendo los procedimientos y
utilizando copias de seguridad y sistemas tolerantes a fallos.

4. Centralizar la información en servidores administrando estructuras de
dominios y analizando sus ventajas.

5. Administrar el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de
seguridad.

6. Detectar problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las
herramientas adecuadas y documentando el procedimiento.

7. Auditar la utilización y acceso a recursos, identificando y respetando las
necesidades de seguridad del sistema.

8. Implantar software específico con estructura cliente/servidor dando
respuesta a los requisitos funcionales.

CONTENIDOS:

1. Introducción a los sistemas operativos. Caracterización.

2. Configuración de máquinas virtuales

3. Instalación de un SISTEMA OPERATIVO en RED. Windows

4. Los sistemas de archivos

5. Administración y aseguramiento de la información

6. Administración en dispositivos móviles. Android.

7. Instalación de un sistema operativo en red. Linux.

8. Realización de tareas básicas con Ubuntu.

9. Administración de Ubuntu.
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10. La administración de dominios.

11. La administración del acceso al dominio.

12. Las directivas de seguridad y las auditorías.

13. Resolución de incidencias y asistencia técnica.

14. La supervisión del rendimiento del sistema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la

documentación técnica.

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

b) Se han identificado las características, funciones y arquitectura de un

sistema operativo.

c) Se han comparado diferentes sistemas operativos, sus versiones y licencias

de uso, en función de sus requisitos, características y campos de aplicación.

d) Se han realizado instalaciones de diferentes sistemas operativos.

e) Se han previsto y aplicado técnicas de actualización y recuperación del

sistema.

f) Se han solucionado incidencias del sistema y del proceso de inicio.

g) Se han utilizado herramientas para conocer el software instalado en el

sistema y su origen.

h) Se ha elaborado documentación de soporte relativa a las instalaciones

efectuadas y a las incidencias detectadas.

2. Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación

del sistema informático.

a) Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles

y políticas de contraseñas locales.

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de

cuenta y directivas de contraseñas.
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c) Se ha actuado sobre los servicios y procesos en función de las necesidades

del sistema.

d) Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red.

e) Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de

nombres.

f) Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles.

g) Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de

sistemas operativos y analizar sus resultados.

h) Se han documentado las tareas de configuración del software de base.

3. Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y

utilizando copias de seguridad y sistemas tolerantes a fallos.

a) Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus

diferencias y ventajas de implementación.

b) Se ha descrito la estructura de directorios del sistema operativo.

c) Se han identificado los directorios contenedores de los archivos de

configuración del sistema (binarios, órdenes y librerías).

d) Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear

particiones, unidades lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.

e) Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID).

f) Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad.

g) Se han administrado cuotas de disco.

h) Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para

la recuperación ante desastres.

4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de

dominios y analizando sus ventajas.

b) Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo.

c) Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio

mediante el uso de perfiles móviles y carpetas personales.

d) Se han creado y administrado grupos de seguridad.

e) Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con

características similares.
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f) Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración.

g) Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su

funcionamiento.

h) Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas.

5. Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de

seguridad.

a) Se han incorporado equipos al dominio.

b) Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio.

c) Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red.

d) Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad.

e) Se han implementado y verificado directivas de grupo.

f) Se han asignado directivas de grupo.

g) Se han documentado las tareas y las incidencias.

6. Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las

herramientas adecuadas y documentando el procedimiento.

a) Se han identificado los objetos monitorizables en un sistema informático.

b) Se han identificado los tipos de sucesos.

c) Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real.

d) Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de

seguimiento del sistema.

e) Se han planificado y configurado alertas de rendimiento.

f) Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados.

g) Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar

el rendimiento.

h) Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias.

7. Audita la utilización y acceso a recursos, identificando y respetando las

necesidades de seguridad del sistema.

a) Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad.

b) Se han identificado los objetos y sucesos auditables.

c) Se ha elaborado un plan de auditorías.
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d) Se han identificado las repercusiones de las auditorías en el rendimiento del

sistema.

e) Se han auditado sucesos correctos y erróneos.

f) Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema.

g) Se han gestionado los registros de auditoría.

h) Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados.

8. Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta

a los requisitos funcionales.

a) Se ha instalado software específico según la documentación técnica.

b) Se han realizado instalaciones desatendidas.

c) Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.

d) Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias.

e) Se han seguido los protocolos de actuación para resolver incidencias.

f) Se ha dado asistencia técnica a través de la red documentando las

incidencias.

g) Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de

sistemas operativos o aplicaciones.

h) Se han documentado las tareas realizadas.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar el módulo):

1. Instalación de software libre y propietario

2. Administración de software de base

3. Administración y aseguramiento de la información

4. Administración de dominios

5. Administración del acceso al dominio

6. Supervisión del rendimiento del sistema

7. Directivas de seguridad y auditorías

8. Resolución de incidencias y asistencia técnica

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:
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ESCENARIO PRESENCIAL

Metodología

La propuesta de programación está constituida por una relación
secuenciada de unidades de trabajo, donde se integran y desarrollan, al
mismo tiempo, alrededor de los procedimientos (contenidos
organizadores), los conceptos (contenidos de soporte), las actividades
de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación.

Se pretenden aplicar la idea de que el alumno se considere parte activa
del proceso de enseñanza-aprendizaje, con esto se pretende
involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y
adquisición de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino
como un productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí
mismo.

Las prácticas están diseñadas para que el alumno, al terminar cada
unidad de trabajo tenga un material de apoyo para su trabajo, poniendo
interés en generar documentación del proceso desarrollado en la
entrega de las prácticas y no sólo la resolución de un supuesto práctico.

Los medios que se implantarán para conseguir estos fines son:

● Actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil,
el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

● Debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en
un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

● Planteamiento de actividades donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

Por otra parte, se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés
del alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los
puntos siguientes:

● Acercamiento de los temas didácticos al mundo profesional.

● Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas
tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los
conceptos expresados en clase.

● Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el
mundo laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya
formando la imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.
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Para el diseño de una programación concreta será preciso contemplar:

- Los conocimientos previos del alumno.

- Los recursos materiales del centro educativo.

- Los medios utilizados en el entorno productivo.

En cuanto al primer aspecto, se ha considerado que los conocimientos
previos del alumno son aquéllos adquiridos en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.

Para el segundo aspecto se ha considerado un aula de informática con
el suficiente número de equipos como para que los alumnos puedan
trabajar individualmente o en grupos de dos.

En cuanto al tercer aspecto, se tendrá presente la constante innovación
tecnológica propia del sistema productivo, los nuevos avances y
tendencias en los equipos microinformáticos.

Procedimiento de evaluación

Aunque todas las actividades de enseñanza-aprendizaje se consideran
actividades de evaluación, se realizarán otras que permitirán medir
objetivos específicos o globales que se han debido adquirir mediante las
actividades de enseñanza-aprendizaje y que darán información sobre el
grado de adquisición de destrezas de los elementos de capacidad que
trabaja.

o Procedimientos de evaluación inicial

Permiten adecuar las intenciones educativas a los conocimientos previos
y necesidades del alumnado (inicial) y decidir el tipo de ayuda más
adecuado cuando se accede a una nueva fase de aprendizaje.

o Procedimientos de evaluación formativa

Se consideran aquí aquellas actividades de enseñanza aprendizaje
consideradas aptas para ser evaluadas, con el fin de obtener
información sobre el proceso de aprendizaje y detectar el momento en
que se produce un obstáculo y las causas que lo provocan.

Esta evaluación formativa consistirá en:

● La observación diaria de las actividades realizadas por los

alumnos individualmente o en grupo debe de servir para conocer

sus capacidades y mejorar sus aspectos más deficitarios.
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● La observación de los trabajos que van desarrollando los alumnos

permite al profesor detectar aspectos no comprendidos o

pendientes de superación. Ello permite dar directrices y

explicaciones puntuales que ayuden a comprender mejor el

problema y poder encontrar soluciones.

● Durante los trabajos en equipo se prestará atención a las

actitudes de colaboración e iniciativas particulares.

● La utilización de los equipos, su actitud y cuidado del mismo

serán aspectos importantes de la evaluación del alumno.

La información obtenida de la evaluación formativa dará lugar a la

realización de actividades como son las de apoyo y recuperación (para

corregir el proceso de enseñanza-aprendizaje e individualizarlo en lo

posible).

o Procedimientos de evaluación sumativa

La evaluación sumativa añade información a la recogida anteriormente,

de forma más puntual sobre el grado de aprendizaje obtenido por el

alumnado.

Se realizarán generalmente a la finalización de los bloques temáticos

por medios de pruebas específicas, que normalmente consistirán en

controles teóricos y prácticos.

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.
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● 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% las prácticas, que los alumnos deben entregar en tiempo y

forma que indique la profesora.

● 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:

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 de la profesora.

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.

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.

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes

Los alumnos que no superen alguna evaluación, por haber obtenido en

ella una nota inferior a 5, deberán realizar una recuperación de la
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misma, que consistirá en:

Recuperación trimestral:

Consistirá en una prueba teórico y/o práctica, basada en los contenidos

del trimestre, con una ponderación del 70%. El alumno podrá mantener

la valoración de las actividades del trimestre siempre y cuando estén

aprobadas, de otra manera, deberá completarlas entregando las

actividades no superadas o no entregadas del trimestre, o cualquier

otra actividad propuesta por la profesora. Las actividades ponderan el

20%, el otro 10% de la observación sistemática, se le conservará la

misma nota obtenida en la evaluación trimestral.

Los alumnos que no hayan podido superar la evaluación de un

trimestre, y hayan suspendido en la recuperación trimestral, tendrán

otra oportunidad en la prueba de la convocatoria ordinaria de junio.

Recuperación final ordinaria de junio:

A esta prueba se someterán los alumnos que tengan alguna evaluación

trimestral pendiente. La calificación final del alumno será la nota media

de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales.

Recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores

Actividades de recuperación

Repaso del soporte teórico contenido en los temas citados en el curso

del aula virtual Google Classroom creado para el módulo profesional.

Elaboración y entrega de los ejercicios y las prácticas encargadas

durante el curso anterior.

Seguimiento de actividades de recuperación

Al no haberse programado ningún horario de recuperación de módulos

pendientes y teniendo en cuenta que los horarios completos del alumno

y de la profesora no permiten el seguimiento de actividades de

recuperación presencial, tales actividades se ajustarán al horario del

módulo profesional en el primer curso.

Por otra parte, el alumno podrá asistir a la totalidad o a parte de las
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clases del módulo profesional impartidas en el primer curso ordinario

que, aunque la temporalización no corresponde con los dos trimestres

disponibles en el segundo curso, permitirán una mayor atención y un

mejor seguimiento de las actividades de recuperación.

Pruebas extraordinarias

Recuperación final extraordinaria de junio

A esta prueba se someterán los alumnos que no hayan obtenido una

calificación mínima de 5 en la convocatoria ordinaria. Estará basada en

los contenidos mínimos, correspondientes a las evaluaciones

trimestrales que el alumno tenga pendiente.

Pérdida de evaluación continua

A los alumnos que hayan superado el 15% de horas lectivas en faltas

de asistencia en este módulo, en un trimestre determinado, no se les

podrá aplicar los criterios de evaluación continua y tendrán que ser

evaluados de forma extraordinaria.

Realizarán una prueba específica en junio, basada en los criterios de

evaluación de las unidades de trabajo que no haya superado hasta el

momento. Dicha prueba será calificada con nota entre 0 y 10 puntos.

Entregarán una serie de actividades, que la profesora les propondrá, de

forma individual con la antelación suficiente que incluirán los criterios de

evaluación de las unidades no superadas.

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL

Se desdobla el grupo en dos equipos, el equipo Naranja y el equipo
Azul, de tal manera que si los lunes, miércoles y viernes de una
determinada semana, asiste presencialmente a clase el equipo Naranja
y de forma telemática el equipo Azul; y los martes y jueves asiste
presencialmente a clase el equipo Azul y de forma telemática el equipo
Naranja, a la semana siguiente se invierten los papeles.
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Cuando en el aula se encuentre un equipo, siguiendo las clases de
forma telemática se encontrará el otro equipo. Las clases telemáticas se
impartirán a través de la herramienta meet de Google Classroom.

Metodología

Se mantiene la metodología de enseñanza teórica presencial, pero se
adapta al escenario utilizando videoconferencias (meet de Google
Classroom) para realizar las explicaciones. 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 Aula Virtual cobra más fuerza como elemento de comunicación, en
especial los foros:

Se crea un foro de dudas personalizado para cada bloque de la
asignatura, de forma que los alumnos pueden plantear sus dudas.

Se animará a los alumnos a participar no sólo planteando dudas sino
resolviendo las de sus compañeros

La profesora revisará el foro con la frecuencia necesaria para que los
alumnos que están en casa puedan resolver sus dudas.

Se insistirá a los alumnos en que no publiquen soluciones completas de
prácticas en el foro.

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 LÍNEA

Todo lo expresado anteriormente es válido para el escenario en línea
(online), con las siguientes consideraciones:
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El grupo al completo seguirá las clases de forma telemática a través de
la herramienta meet de Google Classroom.

Metodología

Se mantiene la metodología de enseñanza teórica presencial, pero se
adapta al escenario utilizando videoconferencias (meet de Google
Classroom) para realizar las explicaciones. 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 Aula Virtual cobra más fuerza como elemento de comunicación, en
especial los foros:

Se crea un foro de dudas personalizado para cada bloque de la
asignatura, de forma que los alumnos pueden plantear sus dudas.

Se animará a los alumnos a participar no sólo planteando dudas sino
resolviendo las de sus compañeros

La profesora revisará el foro con la frecuencia necesaria para que los
alumnos que están en casa puedan resolver sus dudas.

Se insistirá a los alumnos en que no publiquen soluciones completas de
prácticas en el foro.

Procedimientos de evaluación

Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. Los exámenes
se harán de forma telemática utilizando el aula virtual y la
videoconferencia (Google Classroom y Google Meet).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se mantienen los mismos criterios y porcentajes.
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