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OBJETIVOS: 

● Instalar sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando 

documentación técnica. 

● Gestionar usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando 

especificaciones y aplicando herramientas del sistema. 

● Realiza tareas de gestión de dominios identificando necesidades y aplicando 

herramientas de administración de dominios. 

● Gestionar recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y 

determinando niveles de seguridad. 

● Realizar tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las 

herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias. 

● Realizar tareas de integración de sistemas operativos en red libres y propietarios, 

describiendo ventajas de compartir recursos e instalando software específico. 
 

CONTENIDOS: 

BLOQUE 1 

1. Introducción a los sistemas operativos en red. 

BLOQUE 2 

2. Instalación del sistema operativo en red y software. Windows Server 2008. 

3. Gestión de Dominios en redes Windows. 

4. Gestión de usuarios y grupos en redes Windows. 

5. Recursos compartidos. 

6. Administración de Windows server. 

BLOQUE 3 

7. Instalación del sistema operativo Linux. 

8. Gestión de usuarios, grupos y equipos. 

9. Administración. 

10. Recursos compartidos. 

BLOQUE 4 

11. Escenarios heterogéneos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Instalar sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando 

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. 



 

● Gestionar usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y 

aplicando herramientas del sistema. 
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. 
i) Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas 
en el sistema operativo en red. 

 

● Realiza tareas de gestión de 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. 

 

● Gestionar 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. 
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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. 

 

● Realizar 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. 
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. 

 

● Realizar tareas de integración de sistemas operativos en red libres y propietarios, 

describiendo 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. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

● Saber instalar sistemas operativos en red, describiendo sus características,  

interpretando documentación técnica y siguiendo las instrucciones recibidas. 

● Gestionar usuarios. Grupos y equipos de sistemas operativos en red, interpretando 

especificaciones y aplicando herramientas del sistema para su gestión. 

● Realiza tareas básicas de gestión de dominios identificando necesidades y aplicando 

herramientas de administración de dominios. 

● Gestionar recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y 

determinando niveles de seguridad. 
 

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 obligatoriamente 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. Y es obligatoria su entrega. 

● 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. 

● Para aquellos alumnos que hayan faltado a un 20% de las horas lectivas del 

módulo en ese trimestre, la nota media de las prácticas será de 0. 

● Aquellos alumnos que presenten prácticas copiadas, tendrán suspensa la 



evaluación y deberán presentarse a la recuperación de la evaluación. 

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 DE JUNIO: 

 

 

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

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

los bloques pendientes en la evaluación ordinaria del módulo. 

 
 

 

 


