Comunidad de Madrid
Consejería de Educación

I.E.S. ALTO JARAMA

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021 2022
Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación
Nota Importante:
● Solo lo cursarán los los alumnos de segundo con este módulo suspenso
● No habrá clases presenciales.
● Leer atentamente el apartado procedimientos e instrumentos de
evaluación
Curso: 2º de FPB Informática y Comunicaciones
OBJETIVOS:
● Identificar los bloques funcionales de un sistema informático y reconocer los
distintos elementos del equipo y sus periféricos, utilizando sus manuales.
● Describir y manejar las utilidades básicas del sistema operativo para el uso del
equipo informático, siguiendo el procedimiento establecido.
● Identificar los dispositivos multimedia y obtener información de ellos utilizando
aplicaciones multimedia, siguiendo unas instrucciones recibidas.
● Describir y utilizar las funciones principales de un procesador de texto y
realizar documentos simples y elementales, de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
● Describir la funcionalidad de otras aplicaciones ofimáticas y utilizarlas para el
tratamiento y presentación de información, utilizando diseños ya definidos y
siguiendo instrucciones recibidas.
● Describir y manejar las utilidades que proporciona Internet para realizar
búsquedas en la red interna y externas, siguiendo instrucciones recibidas.
● Describir y manejar las utilidades que ofrece la red Internet y la “intranet”
corporativa para el intercambio de información entre usuarios.
CONTENIDOS:
Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno
monousuario:
- Sistemas operativos actuales: requisitos técnicos del sistema operativo.
- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo.
- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.
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- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: los recursos del sistema.
- Estructura del árbol de directorios.
- Gestión del sistema de archivos.
- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos.
- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos.
- Operaciones más comunes con directorios.
- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda.
- Arranque y parada del sistema. Sesiones.
- Configuración de las preferencias de escritorio.
- Administración: gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas.
- Compartición de recursos.
- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos.
Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno
de red:
- Gestión de usuarios y grupos: cuentas y grupos.
- Tipos de perfiles de usuario.
- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.
- 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.
- Acceso a recursos compartidos.
- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.
Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:
- Funcionalidades y uso de un procesador de textos.
- Aplicación de formato a documentos.
- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado.
- Tamaños y tipo de fuentes.
- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros.
- Insertar objetos gráficos en los documentos.
- Configuración de página.
- El corrector ortográfico.
- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base de datos
y presentaciones, entre otros).
- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre.
- Manejo de aplicaciones en la "nube".
- Herramientas de intercambio de información.
Utilización de aplicaciones de Internet:
- Características y usos de Internet.
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- Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador.
- Buscadores: características y usos.
- Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
- Mensajería instantánea: tipos y características.
- Videoconferencia: características.
- Foros: tipos y características.
- Almacenamiento en la "nube".
- Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno
monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación.
Criterios de evaluación:
a)

Se han configurado los parámetros básicos de la instalación.

b)

Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal.

c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno
de trabajo.
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y
directorios.
e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos
y periféricos
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los
soportes de almacenamiento de datos.
g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus,
realización de copias de seguridad, entre otras).
2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red,
identificando los permisos del usuario.
Criterios de evaluación:
a)

Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.

b)

Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

c)

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

Se han utilizado los servicios para compartir recurso.

e)

Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.

f)

Se ha accedido a los recursos compartidos.

g)

Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos.

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus
aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos
relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar.
b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación
de documentos utilizando las herramientas del procesador de textos.
c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos
de letras y alineaciones.
d)

Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados.

e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de
hoja de cálculo y base de datos, sobre documentos previamente elaborados.
f)

Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones.

g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de
composición y diseño.
4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando
su funcionalidad y restaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web
reconociendo la estructura de Internet.
b)

Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas.

c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para
descargar, enviar y almacenar ficheros.
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el
acceso a páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles.
e)

Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo
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electrónico.
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione
el servicio.
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería
instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros).
h)

Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura):
Todos los contenidos son mínimos
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:
Teniendo en cuenta los alumnos con módulos suspensos, finalmente se decide por
parte del departamento, realizar exámenes por uno de los profesores que les de
clase. La elaboración y corrección de los mismos corre a cargo de todo el
departamento. Se tomarán como base los exámenes del curso anterior para que les
sirva de modelo al departamento a la hora de realizarlos.
Tal y como se propone por parte de Ignacio Izaguirre González se realizarán los
exámenes en las siguientes fechas aproximadas:
●
Un primer examen parcial en la primera semana de Enero de 2022
●
Un segundo examen parcial en la primera semana de Abril de 2022
●
Un examen final en la última semana de Abril del 2022.
Si se superan los exámenes parciales se superará el módulo sin necesidad de
hacer el examen final.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Un examen final en la última semana de Abril del 2022.
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