
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA: 12. 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: 

UT 1. INTRODUCCIÓN A LOS S.S.O.O. CARACTERIZACIÓN. 

UT 2. CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES 

UT 3. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO EN RED. WINDOWS  

UT 4. LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS 

UT 5. ADMINISTRACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

UT 6. LA ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS 

UT 7. DIRECTIVAS DE SEGURIDAD. GPO 

UT 8. INSTALACIÓN Y REALIZACIÓN DE TAREAS BÁSICAS CON UBUNTU 

UT 9. ADMINISTRACIÓN DE UBUNTU 

UT 10. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

UT 11. LA SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA 

UT 12. PROYECTO GLOBALIZADOR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

técnica. 
 

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

informático. 
 
 

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

seguridad y sistemas tolerantes a fallos. 



 

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

ventajas. 
 

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

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

documentando el procedimiento. 
 

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

seguridad del sistema. 
 

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

funcionales. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

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. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

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.  
 

a. PROCEDIMIENTOS 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. 
  

b. PROCEDIMIENTOS 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. 
● 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). 
 

c. PROCEDIMIENTOS 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. 
 

2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES  
 

Superará el módulo, aquel alumno/a que haya alcanzado los objetivos mínimos, es decir, que tenga 

una calificación final igual o superior a 5 

 
  

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. 
 

La recuperación de las evaluaciones, se realiza de forma “paralela” a las otras actividades de 

enseñanza y aprendizaje, realización de controles de recuperación y/o trabajos complementarios que 

serán propuestos y programados  después de la información obtenida de las actividades de 

evaluación. 
 

Si no se recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a la prueba final con la evaluación 

correspondiente en la convocatoria ordinaria de junio. En esta convocatoria los alumnos deberán 

examinarán  de los contenidos de la evaluación o evaluaciones que no hayan superado. 
 



Convocatoria extraordinaria  

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

presentarse a la convocatoria extraordinaria, en la que deberán examinarse de los contenidos de todo 

el módulo. 
 

3. 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. 

 

Para la evaluación positiva del módulo profesional, es obligatoria la entrega de las prácticas, que 

los alumnos deben entregar en tiempo y forma que indique la profesora. 

 

El 10 % de la nota se obtendrá de la asistencia productiva a las clases presenciales. A estos efectos, 

2 retrasos serán ponderados como una falta. Se considerará retraso cuando el alumno/a llegue más 

de 5 minutos tarde a clase. 

 

El 35% de la nota final del curso será el resultado de las pruebas teórico-prácticas individuales de la 

primera evaluación. 

El 35% de la nota final del curso será el resultado de las pruebas teórico-prácticas individuales de la 

segunda evaluación. 

El 20% de la nota final del curso será el resultado de la calificación de las tareas relacionadas en el 

proyecto globalizador de la tercera evaluación.  El proyecto globalizador se calificará con una nota 

comprendida entre 0 y 10 puntos. El retraso o no entrega de los trabajos en la reunión 

programada supondrá una penalización de 0’5 puntos cada 2 retrasos, sobre la nota final del 

proyecto. 

 

En cada evaluación, la nota se obtendrá a través de la media ponderada de las pruebas teórico-

prácticas que proponga la  profesora, teniendo en cuenta que habrá que superar cada prueba con un 

5 como mínimo para realizar la media. 

 

Para la realización de la prueba individual, será imprescindible la puntualidad del alumno, de 

forma que, no se permitirá el acceso al examen a un alumno/a que llegue más de 15 minutos tarde 

salvo causa de fuerza mayor. Así como, no se permitirá la entrada una vez haya salido del examen 

otro compañero, por esta razón no podrá salir del examen ningún alumno hasta 15 minutos después 

del inicio del mismo. 

 

Entre las normas de convivencia y trabajo en el aula, está prohibido jugar a videojuegos, utilizar el 

móvil ni realizar consultas web o ejecutar aplicaciones en el ordenador del aula que no sean 

necesarias para el trabajo relacionado con el módulo, por tanto se establecerán unas penalizaciones, 

de forma que, cada vez que un alumno/a realice alguna  de estas actividades se aplicará un 



descuento de 0,1 sobre 10 a la nota obtenida en las pruebas teórico-prácticas de cada evaluación.  

 

La realización de las prácticas que la profesora proponga durante las evaluaciones  y que corrija en 

clase serán obligatorias. Las prácticas que no se realicen en fecha se les aplicará una penalización de 

un 20% de la nota final del curso 

 

No se repetirán pruebas parciales, si un alumno no se presenta a una prueba individual por causa 

justificada, se podrá presentar al correspondiente examen de recuperación. 

 

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. 

 

Para fomentar la colaboración en el grupo y el interés por la materia se pondrá a disposición de los 

alumnos un foro de discusión en el aula virtual del Dpto. de Informática del IES Palomeras-

Vallecas.  

 

Para fomentar el esfuerzo de los alumnos y su capacidad investigadora, se propondrá a los alumnos 

que así lo deseen la realización de actividades de investigación que compartirán con sus 

compañeros. Estas actividades así como la participación productiva en el foro, se valorarán con 

un 10% adicional en la nota final del módulo profesional. 

 

4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

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, deberá realizar una prueba individual 

teórico-práctica en la convocatoria ordinaria de junio. 

 

La recuperación de las pruebas parciales corresponde a un máximo de 5.0, salvo que el alumno 

asista a la recuperación porque no pudo asistir al examen inicial por causa justificada, en este caso 

se asignará como nota parcial, la nota que obtenga en el examen de recuperación. 

 

Si no recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a una prueba  individual teórico-práctica con 

la evaluación correspondiente en la convocatoria ordinaria. 

 

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: 

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



convocatoria extraordinaria, en la que deberán examinarse de los contenidos de todo el módulo. 
 

Para obtener la nota de la  evaluación extraordinaria se aplicarán los siguientes porcentajes: 
 

El 10% de la nota será el correspondiente a la asistencia productiva. 

El 90% de la nota será obtenida de la calificación del examen. 
 


