
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 
 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA: 04. SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 

CURSO: 1º DE CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 
 

OBJETIVOS: 

 

● Realizar procesos de instalación de sistemas operativos para su utilización en 

sistemas microinformáticos, siguiendo especificaciones recibidas. 

● Actualizar el sistema operativo para garantizar su funcionamiento, siguiendo 

especificaciones técnicas recibidas y procedimientos de la organización. 

● Explotar las funcionalidades del sistema microinformático mediante la 

utilización del software base y aplicaciones estándares, teniendo en cuenta las 

necesidades de uso. 

● Mantener y comprobar la actualización de las aplicaciones de usuario para 

garantizar su funcionamiento, según especificaciones técnicas y procedimientos de la 

organización. 

● Realizar tareas de administración del software de base para mantener el sistema 

informático en funcionamiento, según procedimientos establecidos 

● Monitorizar el rendimiento del software de base y de aplicación, informando de 

los resultados obtenidos, según procedimientos establecidos. 

● Controlar y revisar los inventarios de software para asegurar su validez y 

actualización, según especificaciones recibidas. 

 

CONTENIDOS: 

 

Bloque 1: Introducción a los sistemas informáticos y los sistemas operativos. 

U.T.1. Introducción a los sistemas informáticos. 

U.T.2. Introducción a los sistemas operativos. 

U.T.3. Introducción a las máquinas virtuales. 

Bloque 2: Instalación y operación de un sistema operativo propietario de 

Microsoft Windows. 

U.T.4. Instalación de un sistema operativo Windows. 

U.T.5. Tareas básicas con  un sistema operativo Windows. 

U.T.6. Operación con el sistema de archivos en un Sistema operativo Windows. 

Bloque 3: Administración de un sistema operativo propietario de Microsoft 

Windows. 

U.T.7. Administración de un Sistema operativo Windows. 

U.T.8. Administración II. Redes  



Bloque 4: Instalación y operación con un sistema operativo libre: Linux. 

U.T.9. Instalación de un sistema operativo Linux. 

U.T.10. Tareas básicas con  un sistema operativo Linux. 

U.T.11. Operación con el sistema de archivos en un Sistema operativo Linux. 

Bloque 5: Administración de un sistema operativo libre: Linux. 

U.T.12.  Administración de un Sistema operativo 

U.T.13. Administración II. Redes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y 

aplicaciones. 

 

Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software 

específico. 

 

Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del 

equipo y el software de aplicación. 

 

Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos. 

 

Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, 

interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

 

 

● Realizar procesos de instalación de sistemas operativos para su utilización en 

sistemas microinformáticos, siguiendo especificaciones recibidas. 

● Actualizar el sistema operativo para garantizar su funcionamiento, siguiendo 

especificaciones técnicas recibidas y procedimientos de la organización. 

● Explotar las funcionalidades del sistema microinformático mediante la 

utilización del software base y aplicaciones estándares, teniendo en cuenta las 

necesidades de uso. 

● Realizar tareas de administración del software de base para mantener el sistema 

informático en funcionamiento, según procedimientos establecidos 

● Monitorizar el rendimiento del software de base y de aplicación, informando de 

los resultados obtenidos, según procedimientos establecidos. 

 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

 

 

Los procedimientos de evaluación a seguir serán los siguientes: 

 

 A lo largo del trimestre, se realizarán prácticas de cada unidad de trabajo en 

parejas, pero se deberán entregar de manera individual. Se indicará las fechas 

de entrega que tienen que cumplir, además, se entregarán con las normas de 

presentación de trabajos explicadas en clase y disponibles en el aula virtual. 

Estas prácticas serán evaluadas de manera individual. Dichas prácticas y 

trabajos deberán entregarse en la fecha y forma indicada. 

 Se realizará un examen por cada bloque de contenidos expresados en la 

programación. En aquellos bloques que lo permitan, se realizará una parte 

práctica en el ordenador. 

 

La calificación de cada bloque se hará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

 El examen será el  80 % de la nota. 

 Las prácticas serán el 20% de la nota. 

 

Habrá que tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

 Es necesario aprobar el examen para poder sumar la nota de las prácticas. 

 La nota de las prácticas será la media de todas las prácticas entregadas en cada 

bloque. 

 A aquellos alumnos que hayan realizado prácticas de ampliación o prácticas 

complementarias y obtengan una calificación de apta, se les sumará un punto a 

la nota de la evaluación, siempre que tengan aprobado el examen. 

 

La calificación por evaluaciones será la media de las notas de los bloques evaluados, 

siempre que estén aprobados.  

 

La calificación en la evaluación ordinaria del curso se obtendrá a partir de la media 

aritmética de las calificaciones de cada evaluación, siempre y cuando estas 

calificaciones sean mayores o iguales a cinco puntos.  

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

Aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria, en la que realizarán un examen de todos 

los bloques pendientes en la evaluación ordenaria del módulo. 

 



 


