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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA: 19. SERVICIOS DE RED E INTERNET  

CURSO: 2º DE CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED 

 

OBJETIVOS: 

● Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, 
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones 
dadas, para administrar servicios de red. 

● Analizar la estructura del software de base, comparando las características y 
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de 
servidor. 

● Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la 
explotación, para administrar usuarios 

● Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con 
las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones. 

● Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del 
sistema para gestionar el mantenimiento. 

● Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera 
profesional.  

 

 

CONTENIDOS: 

U.T. 1.  Revisión de conceptos básicos de redes 

U.T. 2.  Servicios de configuración automática de red (DHCP) 
U.T. 3.  Servicios de nombres de dominio (DNS) 
U.T. 4.  Servidores WEB 

U.T. 5.  Servicios de transferencia de ficheros 

U.T. 6.  Servicio de correo electrónico 

U.T. 7.  Servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución 

U.T. 8.  Servicio de audio 

U.T. 9.  Servicio de vídeo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Instalar servidores de configuración de los parámetros de red. 
● Preparar el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una red local. 

● Configurar asignaciones estáticas y dinámicas. 
● Integrar en el servicio opciones adicionales de configuración. 
● Implementar soluciones de servidores de nombres en direcciones “ip” dinámicas. 
● Describir la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres 

jerárquicos. 
● Instalar y configurar servicios jerárquicos de resolución de nombres. 

● Instalar y configurar servidores Web. 

● Crear y configurar sitios virtuales. 
● Configurar los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor. 
● Instalar y configurar servidores de transferencia de archivos. 

● Crear usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 

● Utilizar el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos. 
● Realizar pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en modo gráfico. 
● Instalar y configurar un servidor de correo electrónico. 
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● Instalar servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones 
de usuario. 

● Usar clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las cuentas 
creadas en el servidor. 

● Instalar y configurar el servicio de noticias 

● Instalar y configurar el servicio de listas de distribución. 
● Determinar el tipo de lista y los modos de acceso permitidos. 
● Instalar y configurar un servidor de distribución de audio. 
● Instalar y configurar el cliente para el acceso al servidor de audio. 
● Reconocer y utilizar formatos de audio digital. 
● Instalar y configurar un servidor de vídeo. 
● Configurar el cliente para el acceso al servidor de vídeo. 
● Elaborar documentación relativa a la instalación y administración de los diferentes 

servidores. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

● Instalación y administración de servicios de red e Internet.  
● Gestión de servidores y clientes.  
● Instalación y administración de servicios multimedia.  
● Monitorización y registro de actividad de los servicios de red e Internet 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

La evaluación de se basará en las actividades de evaluación programadas para cada unidad de 
trabajo. 
Los instrumentos utilizados para la evaluación, entre otros, son los siguientes: 

● Observación sistemática.  
● Preguntas en clase 

● Proyectos individuales y en grupo.  
● Trabajos prácticos individuales y en grupo.  
● Pruebas escritas. 

Se realizará al menos una prueba escrita y diversas prácticas en cada evaluación sobre los 
contenidos impartidos en la misma. Se realizará una sesión de evaluación en cada trimestre. 
Además, si fuera necesario,  se realizará una prueba escrita para llevar a cabo la evaluación de 
aquellos alumnos que hubieran perdido el derecho a la evaluación continua. Asimismo dicha 
prueba servirá para evaluar a aquellos alumnos que habiendo seguido el curso con normalidad 
tuvieran alguna evaluación pendiente. 
 
Calificación 
La calificación, o media final del curso y de cada evaluación, vendrá dada en función de los 
siguientes criterios, con una ponderación siguiente: 
● Asistencia regular y participación activa en la clase y en las distintas actividades  
programadas: 10%. 
● Actividades prácticas y proyectos, realizados tanto en clase como fuera de ella: 45%. 
● Pruebas escritas individuales: 45%. 
 
Los procedimientos de evaluación considerados para evaluar y calificar al alumno/a son los 
siguientes: 
● La observación directa del alumno en el aula. 
● Prueba escrita 
● Trabajos/proyectos. 
 
Aspectos evaluables 
 
Las actividades son obligatorias; podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de 
forma individual o en grupo en la fecha indicada. En caso de no entregarse dentro del plazo, 
seguirá siendo obligatoria su presentación aunque producirá un resultado negativo en la 
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calificación. Para completar las actividades, los alumnos deberán exponer en ciertas ocasiones 
los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesor. 
Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 
• El grado de autoría de la misma. 
• El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 
• La corrección. 
• La buena presentación. 
• La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 
• El tiempo empleado en su ejecución. 
 
La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de 
los documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno de ciertas 
explicaciones acerca de las actividades realizadas.  
 
Actividades de recuperación 
Para quien necesite una prueba de recuperación, en la siguiente evaluación (excepto en la 
tercera, que lo será en la convocatoria ordinaria de Junio) se realizará la recuperación 
siguiendo las siguientes pautas: 
• Si en el examen escrito no han superado las capacidades esperadas, se repetirá el 
examen escrito que evaluará los mismos contenidos que el examen de evaluación, con los 
mismos mínimos exigibles. La recuperación se centrará expresamente en aquellos aspectos no 
dominados en su momento por el alumno/a (capacidades no alcanzadas), por lo que el 
alumno/a sólo deberá responder a las preguntas que no ha superado en la anterior prueba. 
Dependiendo del caso, al alumno/a deberá entregar al profesor/a los trabajos realizados a lo 
largo de la evaluación para reforzar las capacidades no superadas.  
• Si lo que no han superado son los proyectos, deberán presentarlos otra vez corregidos 
y las modificaciones realizadas deben estar documentadas. 
• Si no han superado ninguna de las pruebas de evaluación, se aplicarán los dos puntos 
anteriores, siguiendo el mismo criterio de calificación expuesto para la evaluación. 
 
La calificación final será la el resultado de calcular la media de las dos evaluaciones. 
 
Los alumnos que suspendan y puedan recuperar en la convocatoria extraordinaria, hasta el día 
que se realice dicha prueba se establecerán medidas de refuerzo y atención individualizada, 
repitiendo las prácticas realizadas en clase. 
 
 
Los alumnos que suspendan y puedan recuperar en la convocatoria extraordinaria, hasta el día 
que se realice dicha prueba se establecerán medidas de refuerzo y atención individualizada, 
repitiendo las prácticas realizadas en clase. 
 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO: 

La realización de trabajos, ejercicios prácticos y/o proyecto integrador se condicionará a las 
indicaciones recogidas en los informes de evaluación. Los alumnos con el módulo pendiente 
del curso anterior, dispondrán al efecto, un plan de actividades propuestas, a entregar. 
 
La calificación final se ponderará entre una prueba control y los trabajos prácticos en 80/20. Se 
debe aprobar tanto los proyectos como las pruebas escritas para poder hacer media. 

 


