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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR CARLOS VERBO ROMERO 

Nº  HORAS TOTALES 192 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVAL. CONTINUA 

38 

 
 

2 OBJETIVOS GENERALES 

 
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 
Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y 
Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Este documento no tiene carácter vinculante y ha sido elaborado a partir de los datos 
establecidos en las dos Normas citadas.   
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), g), h), i), j), k), 
l) y m) del ciclo formativo, y las competencias a), c), g), h), k), l), m), n), ñ) y r) del título. 

 
 
Estos objetivos generales son:  
 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a 
su instalación, montaje y mantenimiento. 
c) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una 
red local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para 
replantear el cableado y la electrónica de la red. 
g) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 
h) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 
i) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 
presupuestos. 
j) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para 
asesorar y asistir a clientes. 
k) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 
actualizado dentro del sector. 
l) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 
correctoras para resolverlas.  
m) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 
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3 PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
El perfil profesional del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
 

3.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL MÓDULO 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), c), g), h), k), l), m), n), 
ñ) y r) del título. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 
asociada y organizando los recursos necesarios. 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, 
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y 
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de 
calidad y seguridad.   

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.  

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, 
para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.  

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales 
adecuadas en el entorno de trabajo. 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 
informático.  

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, 
para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.  

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado sobre los 
sistemas operativos. 

 La instalación y actualización de sistemas operativos monopuesto. 

 La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre 
otros). 

 La asistencia y resolución de problemas en la instalación de sistemas operativos. 
 

5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
ORGANIZACIÓN: 

 Se impartirán 6 horas semanales, repartidas a lo largo de la semana: 2 horas martes, 
miércoles y viernes.   

 Hay un solo grupo de alumnos en turno de mañana. Las clases serán presenciales. 

 Aula virtual de la plataforma GSUITE (Classroom), el uso que se le dará será: 
 Para compartir material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo. 
 Por cada UT: 

 Apuntes de cada UT  

 Prácticas 

 Entrega de Prácticas 

 Notas 
 
 
METODOLOGÍA 
 

 Se realizará una evaluación inicial para saber el nivel en el que se encuentra el alumno. 
El nivel del alumnado podrá ser distinto debido a la forma de acceso al ciclo: 

o Vendrá determinado por la asignatura de informática del alumnado que proviene 
de ESO. 

o Alumnos de FP básica de informática que en principio tendrán más 
conocimientos de informática. 

o Alumnos de prueba de acceso podrán tener un nivel más variopinto. 
o Alumnos de bachillerato con asignaturas pendientes. 

 

 Explicación teórica de cada UT en el aula, con ayuda de la pizarra, proyector y cualquier 
otro medio que el profesor estime oportuno. 
 

 Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel elemental 
hasta niveles más avanzados).  

 

 Las prácticas que el profesor indique se irán subiendo al aula virtual. El profesor podrá 
requerir al alumno que realice una defensa de las prácticas entregadas. 

 

 El alumno deberá realizarlas en el ordenador de clase, cuando se establezca un tiempo 
para ello; o en horario extraescolar en cualquier otro caso. 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (1º SMR) 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

 Página 6 de 20 

 Aunque se dispone de ordenadores para los alumnos, estos podrán utilizar su propio 
portátil si así lo desean, y conectarlo a la red del centro. En este último caso, los 
exámenes que requieran de ordenador se realizarán exclusivamente en los equipos del 
aula, y en ningún caso en un equipo personal del alumno. 
 

 Los alumnos deberán entregar las prácticas que el profesor estime en cada UT. 
 

 Los alumnos podrán buscar en Internet los recursos que necesiten para conseguir 
autonomía en la materia. 

 

 Se desarrollarán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
o Aquellos alumnos que no puedan asistir a clases por motivo de salud o por 

aislamiento preventivo, podrán seguir las clases siempre online. 
 

 Los materiales utilizados serán: 
o Libro de texto Sistemas Operativos Monopuesto. Mª del Pilar Alegre Ramos. 

Editorial Paraninfo. 
o Tablón de anuncios en que se dejará cualquier comunicación del alumno (Notas, 

entrega de trabajos,) 
o Google Classroom, en los que se irán poniendo contenidos de cada unidad, 

enunciados de las prácticas a entregar y será además donde el alumno deberá ir 
entregando las prácticas para su posterior corrección. 

o Bibliografía y páginas Web. 
 

 
 

6 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5.7) 

 

Ir a Índice 
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7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1 1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus 
tipos y aplicaciones. 
 

30% 
U.T. 1, 2 

Refer
encia 

min Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Instrumento 
de evaluación 

Calificador/ 
Ponderación 

CE 
1.1 

Si 

a) Se han identificado y descrito los 
elementos funcionales de un 
sistema informático. 
 

Caracterización de sistemas 
operativos: 
El sistema informático. 

Software de base de un sistema 
informático. 
Concepto de sistema operativo. 

Elementos y estructura del Sistema 
Operativo. 
Funciones del sistema operativo. 

Recursos. 
Utilización del sistema operativo: 
modo orden, modo gráfico. 

Procesos del sistema operativo. 
Estados de los procesos. Prioridad. 
Gestión de memoria: paginación, 

segmentación. 
Sistemas operativos actuales. 
Sistemas operativos propietarios y 

libres.  
 

 
 
 

 
 
 

 

- Test de 
conocimien
tos 
 
- Entrega 
de 
actividades 
y prácticas 
 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/prá
ctica. 

 
 
 

Numérico 
<5: 

No superado 
>=5: 

Superado  

CE 
1.2 

si 

b) Se ha codificado y relacionado la 
información en los diferentes 
sistemas de representación. 
 

CE 
1.3 si 

c) Se han identificado los procesos y 
sus estados. 
 

CE 
1.4 

si 

d) Se ha descrito la estructura y 
organización del sistema de 
archivos. 
 

CE 
1.5 

si 
e) Se han distinguido los atributos de 
un archivo y un directorio. 
 

CE 
1.6 si 

f) Se han reconocido los permisos de 
archivos y directorios. 
 

CE 
1.7 

si 

g) Se ha constatado la utilidad de los 
sistemas transaccionales y sus 
repercusiones al seleccionar un 
sistema de archivos. 
 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA2 2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del 
equipo y el software de aplicación. 
 

20% 
U.T. 4 y 6 

Referencia min Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Instrumento 
de 

evaluación 

Calificador/ 
Ponderación 

CE 1.1 

Si 

a) Se ha definido e identificado qué 
es y para qué sirve un Sistema 

Operativo. 
 

Instalación de sistemas 
operativos libres y propietarios: 
 
Caracterización de sistemas 
operativos:  
El sistema informático. 
Software de base de un sistema 
informático.  
Sistemas operativos actuales. 
Requisitos técnicos del sistema 
operativo. 
Planificación de la instalación: 
particiones, sistema de archivos. 
Selección de aplicaciones básicas a 
instalar. 
Parámetros básicos de la 
instalación. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Test de 
conocimie
ntos 
 
- Entrega 
de 
actividade
s y 
prácticas 
 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/pr
áctica. 

 

Numérico 
<5: 
No 

superado 
>=5: 

Superado 

CE 1.2 

Si 

b) Se han analizado las funciones 

del sistema operativo. 
 

CE 1.3 

Si 

c) Se ha descrito la arquitectura del 

sistema operativo. 
 

CE 1.4 

Si 

d) Se ha verificado la idoneidad del 
hardware. 
 

CE 1.5 

Si 

e) Se ha seleccionado el sistema 
operativo. 
 

CE 1.6 

Si 

f) Se ha elaborado un plan de 
instalación. 
 

CE 1.7 

Si 

g) Se han configurado parámetros 
básicos de la instalación. 

 
CE 1.8 

Si 

h) Se ha configurado un gestor de 
arranque. 

 
CE 1.5 

Si 

i) Se han descrito las incidencias 
de la instalación. 

 
CE 1.6 

Si 

j) Se han respetado las normas de 
utilización del software (licencias). 

 
CE 1.7 

Si 

k) Se ha actualizado el sistema 

operativo. 
 

CE 1.8 

Si 

l) Identificar las características de 

instalación de diversos sistemas 
operativos. 
 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA3 3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, 
interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos. 
 

20% 
U.T. 4, 5, 6 y 7 

Referen
cia 

min Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Instrumento 
de evaluación 

Calificador/ 
Ponderación 

CE 1.1 

si 

a) Se han diferenciado los 
interfaces de usuario según sus 
propiedades. 
 

2. Operación de sistemas 
de archivos: 
Sistemas de archivos, 
archivo, directorio, atributos, 
permisos. 
Operación con archivos: 
nombre y extensión, 
comodines, atributos, tipos. 
Operaciones más comunes. 
Operación con directorios: 
nombre, atributos, permisos. 
Operaciones más comunes. 
Selección de un sistema de 
archivos. 
Tipo de sistemas de archivos 
y sus características. 
Transacciones. Sistemas 
transaccionales. 
4. Realización de tareas 
básicas sobre sistemas 
operativos libres y 
propietarios: 
Arranque y parada del 
sistema. Sesiones. 
Interfaces de usuario: tipos, 
propiedades y usos. 
Configuración de las 
preferencias de escritorio. 
Estructura del árbol de 
directorios. 
Compresión/Descompresión. 
Actualización del sistema 
operativo. 
Agregar / eliminar / actualizar 
software del sistema 
operativo. 
Operación del Sistema 
operativo en modo línea de 
comando. 
Operación del Sistema 
operativo en modo gráfico. 
 

- Test de 
conocimient
os 
 
- Entrega de 
actividades y 
prácticas 
 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/prác
tica. 

 

Numérico 
<5: 

No superado 
>=5: 

Superado 

CE 1.2 

si 

b) Se han aplicado preferencias 
en la configuración del entorno 
personal. 
 

CE 1.3 

si 

c) Se han gestionado los 
sistemas de archivos 
específicos. 
 

CE 1.4 

si 

d) Se han aplicado métodos 
para la recuperación del sistema 
operativo. 
 

CE 1.5 

si 

e) Se ha realizado la 
configuración para la 
actualización del sistema 
operativo. 
 

CE 1.6 

si 

f) Se han realizado operaciones 
de instalación/desinstalación de 
utilidades. 
 

CE 1.7 

si 

g) Se han utilizado los 
asistentes de configuración del 
sistema (acceso a redes, 
dispositivos, entre otros). 
 

CE 1.8 

si 

h) Se han ejecutado 
operaciones para la 
automatización de tareas del 
sistema. 
 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA4 4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, 
interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 
 

20% 
U.T. 4, 5, 6 y 7 

Referen
cia 

min Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Instrumento 
de evaluación 

Calificador/ 
Ponderación 

CE 1.1 

si 

a) Se han configurado perfiles de 
persona usuarios y grupo.  
 

. Administración de los 

sistemas operativos: 
Gestión de perfiles de 
usuarios y grupos locales. 
Contraseñas. 
Gestión del sistema de 
archivos. 
Rendimiento del sistema. 
Seguimiento de la actividad 
del sistema. 
Compartición de recursos. 
Base de datos de 
configuración y 
comportamiento del sistema 
operativo, hardware instalado 
y aplicaciones. 
 
 

- Test de 
conocimient
os 
 
- Entrega de 
actividades y 
prácticas 
 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/prác
tica. 

 

Numérico 
<5: 

No superado 
>=5: 

Superado 

CE 1.2 

si 

b) Se han utilizado herramientas 
gráficas para describir la 
organización de los archivos del 
sistema. 
 

CE 1.3 

No 

c) Se ha actuado sobre los procesos 
del usuario en función de las 
necesidades puntuales.  
 

CE 1.4 

No 

d) Se ha actuado sobre los servicios 
del sistema en función de las 
necesidades puntuales.  
 

CE 1.5 

No 

e) Se han aplicado criterios para la 
optimización de la memoria 
disponible. 
 

CE 1.6 

Si 

f) Se ha analizado la actividad del 
sistema a partir de las trazas 
generadas por el propio sistema. 
 

CE 1.7 

Si 

g) Se ha optimizado el 
funcionamiento de los dispositivos 
de almacenamiento. 
 

CE 1.8 

Si 

h) Se han reconocido y configurado 
los recursos compartibles del 
sistema. 
 

CE 1.9 

Si 

I) Se ha interpretado la información 
de configuración del sistema 
operativo. 
 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA5 5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando 
software específico. 
 

10% 
U.T. 3 

Referen
cia 

min Criterio de Evaluación Contenidos mínimos Instrumento 
de evaluación 

Calificador/ 
Ponderación 

CE 1.1 

Si 

a) Se ha diferenciado entre 
máquina real y máquina virtual. 
 

Configuración de 
máquinas virtuales: 
Virtualización y máquina 
virtual: ventajas e 
inconvenientes. 
Software (propietario y libre) 
para la creación de 
máquinas virtuales: 
instalación. 
Creación de máquinas 
virtuales para sistemas 
operativos propietarios y 
libres. 
Configuración y utilización 
de máquinas virtuales. 
 

 

- Test de 
conocimiento
s 
 
- Entrega de 
actividades y 
prácticas 
 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/práct
ica. 

 

Numérico 
<5: 

No superado 
>=5: 

Superado 

CE 1.2 

Si 

b) Se han establecido las ventajas 
e inconvenientes de la utilización 
de máquinas virtuales. 
 

CE 1.3 

Si 

c) Se ha instalado el software libre 
y propietario para la creación de 
máquinas virtuales. 
 

CE 1.4 

Si 

d) Se han creado máquinas 
virtuales a partir de sistemas 
operativos libres y propietarios. 
 

CE 1.5 

Si 

e) Se han configurado máquinas 
virtuales. 
 

CE 1.6 

Si 

f) Se ha relacionado la máquina 
virtual con el sistema operativo 
anfitrión. 
 

CE 1.7 

Si 

g) Se han realizado pruebas de 
rendimiento del sistema. 
 

 

Ir a Índice 
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8 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
8.1. CONTENIDOS: 
Estos son los contenidos establecidos en el real decreto por resultados de aprendizaje. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

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

1. Caracterización de sistemas operativos: 
El sistema informático. 
Software de base de un sistema informático. 
Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del 
Sistema Operativo. 
Funciones del sistema operativo. Recursos. 
Utilización del sistema operativo: modo orden, modo 
gráfico. 
Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 
Prioridad. 
Gestión de memoria: paginación, segmentación. 
Sistemas operativos actuales. 
Sistemas operativos propietarios y libres.  
 

2. Instala sistemas operativos, 
relacionando sus 
características con el 
hardware del equipo y el 
software de aplicación. 
 

3 Instalación de sistemas operativos libres y propietarios: 
Caracterización de sistemas operativos:  
El sistema informático. 
Software de base de un sistema informático.  
Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema 
Operativo. 
Funciones del sistema operativo. Recursos. 
Utilización del sistema operativo: modo orden, modo 
gráfico. 
Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 
Sistemas operativos actuales. 
Requisitos técnicos del sistema operativo. 
Planificación de la instalación: particiones, sistema de 
archivos. 
Selección de aplicaciones básicas a instalar. 
Parámetros básicos de la instalación. 
 

3. Realiza tareas básicas de 
configuración de sistemas 
operativos, interpretando 
requerimientos y 
describiendo los 
procedimientos seguidos. 
 

2. Operación de sistemas de archivos: 
Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, 
permisos. 
Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, 
atributos, tipos. Operaciones más comunes. 
Operación con directorios: nombre, atributos, permisos. 
Operaciones más comunes. 
Selección de un sistema de archivos. 
Tipo de sistemas de archivos y sus características. 
Transacciones. Sistemas transaccionales. 
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4. Realización de tareas básicas sobre sistemas 
operativos libres y propietarios: 
Arranque y parada del sistema. Sesiones. 
Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos. 
Configuración de las preferencias de escritorio. 
Estructura del árbol de directorios. 
Compresión/Descompresión. 
Actualización del sistema operativo. 
Agregar / eliminar / actualizar software del sistema 
operativo. 
Operación del Sistema operativo en modo línea de 
comando. 
Operación del Sistema operativo en modo gráfico. 
 

4. Realiza operaciones básicas 
de administración de sistemas 
operativos, interpretando 
requerimientos y optimizando 
el sistema para su uso. 
 

5. Administración de los sistemas operativos: 
Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. 
Contraseñas. 
Gestión del sistema de archivos. 
Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 
Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del 
sistema. 
Activación y desactivación de servicios. 
Compartición de recursos. 
Base de datos de configuración y comportamiento del 
sistema operativo, hardware instalado y aplicaciones. 
 

5. Crea máquinas virtuales 
identificando su campo de 
aplicación e instalando 
software específico. 
 

6. Configuración de máquinas virtuales: 
Virtualización y máquina virtual: ventajas e 
inconvenientes. 
Software (propietario y libre) para la creación de máquinas 
virtuales: instalación. 
Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos 
propietarios y libres. 
Configuración y utilización de máquinas virtuales. 
 

 
Ir a Índice 
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Estos son los contenidos por UNIDADES DE TRABAJO: 
 

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS 

Unidad 1.- Introducción al 
sistema informático y 

arquitectura. 
RA1. 

• Inicios de la informática – Conceptos básicos 
• Representación de la información en el sistema 

informático 
• Arquitectura del sistema informático 
• Correspondencia entre los componentes físicos y 

lógicos 

Unidad 2.- Software Base 
de Sistema Informático: El 
Sistema Operativo. 
RA1. 

• ¿Qué es un Sistema Operativo? 
• Funciones del Sistema Operativo. Recursos. 
• Utilización del Sistema Operativo: Modo orden, 

modo gráfico. 
• Procesos del sistema operativo. Estados de los 

procesos. Prioridad. 
• Sistemas operativos actuales. 
• Sistemas de archivos, archivo, directorio, 

atributos, permisos. 
• Selección de un sistema de archivos. 

 

Unidad 3.- Máquinas 

virtuales e instalación de 
sistemas operativos. 
RA5. 

• ¿Qué es una máquina virtual? 
• Herramientas de virtualización más conocidas. 

• Requisitos previos de instalación de los sistemas 
operativos. 

• Opciones de arranque. 
• Gestor de arranque. 

 

Unidad 4.- Sistema 
operativo propietario (I). 
 
RA2, RA3, RA4. 

 
• Introducción. Sistemas operativos propietarios. 
• Configuración del entorno personal. 

• Administración de archivos. El explorador de 
Windows 7. 

• Gestión de Usuarios y grupos. 
• Recursos compartidos. 
• Utilidades del sistema. 

 

http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158148
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158156
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158156
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158165
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158174
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158174
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158182
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158194
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158203
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158203
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158206
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158206
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158213
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158217
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158217
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11241&currentorg=eXeContenidos4823c6301e10ac4e152&scoid=158226
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11242&currentorg=eXeContenidos4a6983611e3351b2c32&scoid=158235
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11242&currentorg=eXeContenidos4a6983611e3351b2c32&scoid=158236
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11242&currentorg=eXeContenidos4a6983611e3351b2c32&scoid=158239
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11242&currentorg=eXeContenidos4a6983611e3351b2c32&scoid=158239
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11242&currentorg=eXeContenidos4a6983611e3351b2c32&scoid=158242
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11242&currentorg=eXeContenidos4a6983611e3351b2c32&scoid=158244
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11243&currentorg=eXeContenidos4823c6301e46dfc4502&scoid=158250
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11243&currentorg=eXeContenidos4823c6301e46dfc4502&scoid=158255
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11243&currentorg=eXeContenidos4823c6301e46dfc4502&scoid=158261
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11243&currentorg=eXeContenidos4823c6301e46dfc4502&scoid=158261
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11243&currentorg=eXeContenidos4823c6301e46dfc4502&scoid=158273
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11243&currentorg=eXeContenidos4823c6301e46dfc4502&scoid=158277
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11243&currentorg=eXeContenidos4823c6301e46dfc4502&scoid=158284
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Unidad 5.- Sistema 
operativo propietario II: 
guiones por lotes. 
RA3, RA4. 

• Comandos básicos. 
• Organización de la información. 
• Ficheros de comandos o guiones por lotes. 

 

Unidad 6.- Sistema 

operativo libre I. 
RA2, RA3, RA4. 

• Software Libre. 

• Linux Ubuntu. 
• Administración de Ubuntu. 
• Recursos compartidos. 

 

Unidad 7.- Sistemas 
operativos libres II: Script. 
RA3, RA4 

• La Shell y sus comandos. 
• Comandos de administración básica. 
• Script de Linux. 
• Estructuras y funciones. 

 

 
7.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación: 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1.- Introducción al sistema 
informático y arquitectura. 

 

RA1 10% PRIMERA 
12 

sesiones 

UT 2.- Software Base de Sistema 
Informático: El Sistema Operativo. 

 

RA1 15% PRIMERA 
12 

sesiones 

UT 3.- Máquinas virtuales e instalación 
de sistemas operativos. 

RA5 15% PRIMERA 
12 

sesiones 

UT 4.- Sistema operativo propietario 
(I). 

 

RA2, 
RA3, 
RA4. 

15% SEGUNDA 
15 

sesiones 

UT 5.- Sistema operativo propietario 
II: guiones por lotes. 

 

RA3, 
RA4. 

15% SEGUNDA 
16 

sesiones 

UT 6.- Sistema operativo libre I. 
 

RA2, 
RA3, 
RA4. 

15% TERCERA 
15 

sesiones 

UT 7.- Sistemas operativos libres II: 
Script. 

 

RA3, 
RA4 

15% TERCERA 
14 

sesiones 

TOTAL 100%  192 horas 

 
 
 
 

http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11244&currentorg=eXeContenidos4823c6301e631b717536&scoid=158291
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11244&currentorg=eXeContenidos4823c6301e631b717536&scoid=158296
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11244&currentorg=eXeContenidos4823c6301e631b717536&scoid=158303
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11245&currentorg=eXeContenidos4823c6301e727664af2&scoid=158317
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11245&currentorg=eXeContenidos4823c6301e727664af2&scoid=158322
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11245&currentorg=eXeContenidos4823c6301e727664af2&scoid=158330
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11245&currentorg=eXeContenidos4823c6301e727664af2&scoid=158345
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11246&currentorg=eXeSOM07_Web4de346081e7508ff4f2&scoid=158354
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11246&currentorg=eXeSOM07_Web4de346081e7508ff4f2&scoid=158361
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11246&currentorg=eXeSOM07_Web4de346081e7508ff4f2&scoid=158368
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11246&currentorg=eXeSOM07_Web4de346081e7508ff4f2&scoid=158376
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Relación de las Unidades de Trabajo con los resultados de aprendizaje: 
 

Resultados de 
aprendizaje por 

unidades 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

UT1 x     

UT2 x     

UT3     x 

UT4  x x x  

UT5   x x  

UT6  x x x  

UT7   x x  
 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 
 

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con respecto 
al total es 40%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 

% UT1 = 10 (porc. anual unidad) *100/40 (porc. total eval) = 25% 
% UT2 = 15 (porc. anual unidad) *100/40 (porc. total eval) = 37,5% 
% UT3 = 15 (porc. anual unidad) *100/40 (porc. total eval) = 37,5% 

 
Ir a Índice 

9 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,1) 
 

Ir a Índice 

10 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,2) 
 
 

Ir a Índice 

11 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,5). 
 

Ir a Índice 

 

12 EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
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 La asistencia a clase es obligatoria y presencial.  

 Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga 
total del módulo 192 horas, es decir, 38 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

 Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas relacionadas con cada UT 
asociadas a los RA y versarán sobre los contenidos expuestos en la programación didáctica 
pudiendo ser distintas a las que realicen el resto de los alumnos  

 Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o superior a 5 
en las pruebas de cada RA, así como, en las prácticas y trabajos que deba entregar de los 
mismos.  

 Según la normativa, para poder aprobar el módulo, deben superarse todos los RA asociados 
al mismo. 

 El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre antes 
del día de las pruebas presenciales expuestas anteriormente 

 Los porcentajes de cada prueba serán los mismos que los establecidos en puntos anteriores. 

 
Ir a Índice 

13 PLAN DE RECUPERACIÓN MÓDULOS PENDIENTES 

 
Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5.6) 

 

Ir a Índice 

 

14 PLAN DE TRABAJO ALUMNOS CON INCORPORACIÓN TARDÍA EN PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Los alumnos que se incorporen durante el primer trimestre, con posterioridad a la fecha de 
comienzo del curso, deberán realizar un plan de trabajo individualizado consistente en: 
 

 Realización de colección de ejercicios de representación numérica en el sistema 
informático. 

 Realización de colección de ejercicios de gestión de procesos y memoria del SO. 

 Práctica con máquina virtual. Instalación de SO. 

 Prueba Teórica de contenidos vistos hasta su incorporación. 
 

Ir a Índice 

 

 

15 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 

 
Los alumnos que hayan aprobado todos los RA, en el periodo que va desde la evaluación 
ordinaria hasta la evaluación extraordinaria, podrán realizar algunas de las actividades que se 
enumeran a continuación: 
 

 Probar otros sistemas operativos presentes en el mercado como macOS, distros de 
Linux distintas a Ubuntu (CentOS, openSUSE, RedHat, Debian, Linux Mint, etc…)  

 Instalación, recuperación de equipos informáticos para futuros usos. 

 Iniciarse en sistemas operativos en red con vistas al próximo curso 
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 Realizar grupos formados por alumnos que han superado el módulo y de alumnos que 
no lo hayan superado. Se propondrán actividades y ejercicios que deberán resolver 
conjuntamente, discutiendo posibles soluciones. 

Ir a Índice 

 

 

16 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 

 
Los alumnos que no superen alguno de los RA y por lo tanto, hayan suspendido en la 
convocatoria ordinaria, deberán de seguir los planes de trabajo que se enumeran a 
continuación: 
 

 A cada alumno se le entregará un plan de trabajo individualizado donde se enumere 
los RA que debe recuperar. 

 Para cada RA a recuperar se deberán realizar una serie de actividades propuestas, pero 
con un enunciado diferente a las ya vista en clase durante el curso, estas prácticas se 
realizarán de manera individual y se entregarán a través de la plataforma Google 
Classroom. 
 
 

A continuación, se enumeran las actividades a tratar por cada UT: 
 

RA1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y 
aplicaciones. 

 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT 1.- Introducción al sistema informático y arquitectura. 
UT 2.- Software Base de Sistema Informático: El Sistema 
Operativo. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

30% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA1 

• Nuevas actividades de representación de la 
información en el sistema informático 

• Nuevas actividades de gestión y planificación de 
procesos y memoria del SO  

 
 
 

RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del 
equipo y el software de aplicación. 
 

 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT 4.- Sistema operativo propietario (I). 
UT 6.- Sistema operativo libre I. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

20% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA2 

http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158156
http://aulavirtual.educa.jccm.es/Aula_Virtual/mod/scorm/player.php?a=11240&currentorg=eXeContenidos4823c6301dd1e130dd2&scoid=158156
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• Instalación vía máquina virtual de SSOO tanto 
propietarios como libres planificando la 
instalación 

• Instalación de diferentes tipos de SW en SSOO 

 

RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos. 

 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT 4.- Sistema operativo propietario (I). 
UT 5.- Sistema operativo propietario II: guiones por lotes. 
UT 6.- Sistema operativo libre I. 
UT 7.- Sistemas operativos libres II: Script. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

20% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA3 

 

RA4. Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios: 

UNIDADES DE TRABAJO 
INVOLUCRADAS 

UT 4.- Sistema operativo propietario (I). 
UT 5.- Sistema operativo propietario II: guiones por lotes. 
UT 6.- Sistema operativo libre I. 
UT 7.- Sistemas operativos libres II: Script. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

20% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

• Pruebas objetivas tipo cuestionarios para poder 
recuperar los conceptos teóricos del RA4 

• Propuesta de nuevas prácticas para actividades de 
guiones por lotes, Shell y comandos Linux. 

 

RA5. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos. 

 

UD TRABAJO INVOLUCRADAS UT 3.- Máquinas virtuales e instalación de SSOO. 

% SOBRE LA CALIFICACIÓN 
ANUAL 

10% 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 Realizarán actividades de instalación vía máquina 

virtual de SSOO tanto propietarios como libres con 
diferentes opciones de configuración de Virtualbox. 

 

Ir a Índice 

17 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 
- 1 ordenadores en red para cada alumno (preferiblemente). 
- Acceso a Internet 
- Pizarra 
- Proyector 

 

 Software: 
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- Máquinas virtuales. 
- Windows 10. 
- Ubuntu 20.04 
- Programa de captura de equipos. 
- Procesador de Textos 
- Hoja de Cálculo. 
- Presentaciones. 
- Aula virtual Google Classroom. 

 

 Libro: Sistemas Operativos Monopuesto. Editorial Paraninfo.  

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
- Archivos PDF. 
- Links a páginas Web. 
- Dos libros recomendados,  

 Sistemas operativos Monopuesto de Macmillan. 
 Sistemas operativos Monopuesto de Mac-Graw Hill. 

Ir a Índice 

 

18 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 8) 
 

Ir a Índice 

 


