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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA: 21. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ASIR 

CURSO: 2º DE CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED 

 

OBJETIVOS: 

● Elaborar información complementaria a la documentación del sistema y de las 

aplicaciones, acorde con las normas de documentación de la empresa. 

● Realizar funciones de apoyo al usuario y operaciones de administración de 

alcance limitado en un sistema multiusuario y/o en red. 

● Realizar de forma autónoma funciones de instalación y  configuración de 

equipos, sistemas operativos monousuario y aplicaciones de gestión en sistema 

aislados si procede. 

● Intervenir en la resolución de problemas, diseño e implantación de cambios 

sobre la composición y configuración del sistema multiusuario y en red y 

desarrollo de nuevas funciones si procede. 

● Establecer y mantener una comunicación apropiada con su entorno profesional: 

usuarios, servicios técnicos del sistema, dirección de departamento y de la 

empresa. 

● Comportarse de forma responsable en la empresa. 
 

 

CONTENIDOS: 

o Elaboración  de resúmenes y guías rápidas. 
 

o Elaboración de documentos sobre los trabajos realizados y los resultados 

alcanzados: 

▪ Coordinación de acciones con los miembros del equipo de trabajo. 

▪ Comunicación de instrucciones. 

▪ Comunicación de los resultados obtenidos. 
 

o Aplicación de normas y procedimientos de seguridad establecidos en el 

tratamiento de la información: 

▪ Realización de las copias de seguridad, según los procedimientos 

establecidos. 

▪ Utilización de los medios recomendados (soportes de almacenamiento, 

armarios ignífugos) 
 

o Manejo de los sistemas operativos, de los entornos y distintas plataformas 

existentes: 

▪ Sistemas monousuario y multiusuario. Redes locales. Entornos gráficos… 
 

o Instalación, administración y desarrollo de las mejoras del sistema informático 

de la empresa: 

▪ Instalación, puesta a punto y mantenimiento del “hardware”. 
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▪ Instalación, configuración y administración de los sistemas operativos 

utilizados.  

▪ Desarrollo e implantación de “software” para mejora del sistema. 
 

o Manejo y mantenimiento de los paquetes informáticos de propósito general y 

específico  utilizados en la empresa: 

▪ Instalación. Configuración. Elaboración de guías. Ayuda a los usuarios. 

Mantenimiento y mejoras. 
 

o Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la 

empresa y del equipo de trabajo. 
  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Describir los procesos que se realizan en el sistema con instrucciones precisas y 

comprensibles para los usuarios. 

● Producir la información en los soportes y formatos normalizados en la empresa. 

● Operar con el interfaz del sistema monousuario interpretando y respondiendo 

oportunamente a sus mensajes. 

● Realizar operaciones de formateo, definición de particiones, instalación y 

configuración del sistema operativo monousuario. 

● Desarrollar 'scripts' y modificar ficheros de configuración del sistema operativo 

que faciliten su uso y definan el entorno necesario para las aplicaciones. 

● Instalar aplicaciones de gestión y resolver los problemas de explotación 

asesorando al usuario. 

● Realizar copias de seguridad en los plazos y condiciones indicados y restaurar la 

información cuando proceda. 

● Comunicar oportunamente las incidencias extraordinarias producidas en el 

sistema y consultar las decisiones a tomar. 

● Desarrollar y modificar "scripts" y ficheros de configuración para la correcta 

conexión/desconexión de usuarios, la adecuada automatización de tareas de 

administración, y el lanzamiento automático de procesos en arranque/parada. 

● Desarrollar programas ejecutables que realicen una función sencilla no 

disponible en el sistema. 

● Establecer los puntos del sistema a comprobar en la aparición de fallos. 

● Elegir el momento, lugar y canales más adecuados para plantear una 

comunicación. 

● Definir previamente los objetivos y puntos a tratar en sus comunicaciones con 

usuarios y servicios técnicos. 

● Mantener una actitud receptiva a las consideraciones y sugerencias que se le 

formulen. 

● Redactar informes y propuestas con la  terminología informática y de gestión de 

la empresa adecuadas 

● Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe, manteniendo 

una adecuada comunicación con las personas. 

● Mostrar siempre una actitud de respeto a los procedimientos y normas internas 

de la empresa. 

● Analizar las repercusiones de su actitud en su puesto de trabajo. 
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● Organizar su propio trabajo de acuerdo con las 

● instrucciones recibidas y con los procedimientos 

● establecidos' con criterios de productividad, seguridad y calidad 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

Aquellos que tanto a juicio del tutor de la empresa como del tutor del centro formativo 

permitan determinar que se han alcanzado las actividades formativo-productivas que se 

hayan fijado en los diferentes programas formativos que se establezcan con cada 

empresa y grupo de alumnos en particular 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

Dadas las características del área, se aplicara el principio de la evaluación continua. Se 

calificará este modulo teniendo en cuenta el seguimiento realizado por el profesor tutor 

del centro educativo y las consideraciones manifestadas por los tutores de las empresas. 
 

Para controlar el grado de satisfacción y aprovechamiento de los alumnos que realicen 

la FCT, y calificar  a cada uno de ellos, se emplearan los siguientes medios: 

● Las charlas mantenidas con los alumnos en sus visitas quincenales al IES. 

● Las conversaciones telefónicas, y entrevistas mantenidas con el tutor de la 

empresa en las visitas periódicas realizadas a éstas. 

● Las hojas semanales de seguimiento de los alumnos (anexos 3). 

● Los informes recogidos en los anexos 4. 

● Las propias impresiones del tutor sobre el desarrollo de la actividad. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

No existe como tal, ya que en caso de no alcanzar la calificación de apto en este módulo 

se estará a lo que dispone la normativa vigente, según la cual se puede volver a realizar 

el módulo una única vez más. 
 

 


