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1.-Introducción. 

 
 

ElmódulodeFundamentosdeHardwareseencuadraenelprimercursodelcicloformativo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticosen 

Red. 

 
 

El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias departida: 

 
 

– La Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 27 de mayo de 2003,por 

laqueseestablecelaestructurabásicadeloscurrículosdelosciclosformativosdeformación 

profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón y su adaptación alos 

centroseducativos. 

– La Orden del 14 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Culturay 

Deporte,porlaqueseestableceelcurrículodeltítulodeTécnicoSuperioren Administración de 

Sistemas Informáticos en Red para la Comunidad AutónomadeAragón. 

 
 

El módulo de Fundamentos de Hardware es fundamental en los estudios de Informática, 

yaquesielCicloensípretendeformartécnicosinformáticosenelmásampliosentidodelapalabra, 

éstos,enformamásparticularyenestemódulo,debensercapacesdemanejaryoptimizarlos recursos de 

que se dispongan tanto a nivel de hardware como desoftware. 

 
 

El técnico informático debe conocer a fondo los conceptos modernos de informática. Para 

elloseharáunaampliaintroducciónalmundodelainformáticadondesetratarántemastantodehardware 

como de software que informarán al alumno sobre la forma de trabajar de unordenador y las 

nuevas tendencias de lainformática. 

 

 
 

1.1.- Características de losAlumnos. 
 

La aplicación práctica de los conocimientos anteriores y en especial aquéllos sobreel 
funcionamientointernodelordenador,sonesencialesparalaformación“informática” 
delalumno. 

Los alumnos que realizan este ciclo, en general, ya están acostumbrados auso 
cotidianodelordenador,yconocenafondoelusodelasnuevastecnologíasdela información 
como internet o la comunicaciónmóvil. 
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1.2.- Características delcentro. 
 
 

En este ciclo, se intenta enseñar gran parte del abanico de posibilidades“informáticas” 
quetieneelalumno.Sinembargo,nopodemosobviarelhechodequeelcentroyel entorno en 
que está ubicado tiene unas limitacionesclaras. 

 
 

Laindustriainformáticaylasoportunidadesdenegocioenestesector,enlazonaen donde se 
ubica el centro, no son muchas, en consecuencia, tampoco lo son lasofertas de 
trabajodisponibles. 

 
 

Porotraparte,dadalacoyunturaeconómicaactual,elcentronodisponedetodoslos recursos 
que serían deseables, lo cual conlleva algunas carencias, como 
porejemplo,faltadeespacios(clases),aglomeracióndealumnos,ofaltadezonasdecafeteríay 
restauración. 
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2.-OBJETIVOS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f, k, m, ñ, p y q delciclo 

formativoylascompetenciasprofesionales,personalesysocialese,f,j,m,n,ñ,o,p,rysdeltítulo. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplicanen: 

• Mantenimiento de equipos. Hardware ysoftware. 

• Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos. 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales especializados enequipos 

informáticos yperiféricos. 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales especializadosen 

aplicaciones. 

• Personal técnico en centros de proceso de datos. 
 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DELMÓDULO. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzarlos 

objetivos del módulo están relacionadascon: 

• La identificación de los elementos que forman el componente físico de losequipos 

informáticos. 

• La interpretación de la documentación técnica de estos elementos, para garantizarsu 

correcta manipulación yuso. 

• El chequeo, diagnóstico y monitorización deequipos. 

• El diagnóstico planificado de equipos con problemas oaveriados. 

• La elaboración y/o interpretación de inventarios. 

• El análisis comparativo de software de propósito general yutilidades. 

• El análisis de la aplicación de las tecnologías de la información en diferentesentornos 

productivos, y la caracterización de dichosentornos. 

• El fomento de pautas de comportamiento a nivel profesional y personal específicas deun 

centro de proceso dedatos. 

• El conocimiento de los roles y tareas en un centro de proceso dedatos. 

• La monitorización de dispositivos hardware con herramientasespecíficas. 

• El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales yprotección 

ambiental. 

• El fomento de una visión global y actualizada del sector, así como el 

reconocimientodenuevas tendencias y soluciones específicas en la administración 

desistemas. 
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OBJETIVOSAPTITUCIONALES. 

a) Trabajar en equipo y desarrollar elcompañerismo. 

b) Trabajar de forma ordenada, respetando y organizando recursos utilizados porvarios 

usuarios. 

 

 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALESY 
SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se 

relacionanacontinuación: 

a)Administrarsistemasoperativosdeservidor,instalandoyconfigurandoelsoftware,en 

condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento delsistema. 

c)Administraraplicacionesinstalandoyconfigurandoelsoftware,encondicionesdecalidad para 

responder a las necesidades de laorganización. 

e) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo alos 

requisitos de funcionamiento. 

f) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades demejoras 

según las necesidades defuncionamiento. 

i) Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones delmercado, 

para proteger y recuperar el sistema ante situacionesimprevistas. 

j) Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de 

seguridadparaevitar interrupciones en la prestación de servicios delsistema. 

k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones deseguridad 

establecidas para prevenir fallos y ataquesexternos. 

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas pararestablecer 

sufuncionalidad. 

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando yverificando 

su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan demantenimiento. 

- INCORPORACIÓN DE VALORESDEMOCRÁTICOS. 

La educación también debe contemplan una educación en valores, que deben tratarse comoun 

tema transversal y formar parte de todos los procesos deenseñanza. 

En el aula, se debe trabajar para conseguir una educación para la tolerancia, para la 

paz,laeducación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre hombresy 

mujeres, la educación ambiental, la promoción de la salud, la educación sexual, la 

educacióndelconsumidor y la educación vial, que se articulan en torno a la educación en 
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Estos valores han de estar presentes en el conjunto del proceso educativo, y han de 

impregnarlatarea en todos sus aspectos. Estos valores tienen que ser multidisciplinares y 

abordarse desdeestaóptica. 

La educación en valores aparece incluida en la programación en formas distintas según 

seaeltema de la formasiguiente: 

Educación no sexista. Se basa principalmente en la utilización del lenguaje habladoy 

escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista 

salvolahabitual en la sociedad y la producida por las jerarquíasmasculinas. 

Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar,salvo 

pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, parecidas oinferiores 

a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos eléctricos) cuando no se usan,no 

desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no generar muchos residuos y no arrojar 

éstosalugares no adecuados, utilizar los pies o el transporte público para ir a trabajar,etcétera. 

Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos 

casospuederealizarse desde una perspectiva medioambiental; no obstante la informática y 

latelemáticaconstituyen en sí mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y el 

papel, tieneelinconveniente de la poca vida útil de los aparatos porobsolescencia. 

Discriminación personal. Se atenderán las peculiaridades personales en 

cuantoainmigración, raza, discapacidades,etc. 

 

 

4.-CONTENIDOS. 

4.1- Unidadesdidácticas. 
 

UT.1. Introducción, Arquitectura deordenadores: 

• Configuración de equipos yperiféricos. 

• Esquema y estructura de unordenador. 

• Elementosfuncionales ysubsistemas. 

• Composición de un sistema informático. 

• La unidad central de proceso: Funciones, propósito y esquema defuncionamiento 

• La memoria. Esquema defuncionamiento 

• El subsistema de E/S.:Funciones. 

• Tipos de arquitecturas de bus: Organización y arbitraje de un sistema debus. 

• Interfaces. 

• Recursos del sistema: IRQs, DMA, DireccionesI/O,... 

• Arquitecturas CISC y RISC 



Rev.:07 Fecha:29/09/2015 
Estedocumento debe ser utilizado ensoporteinformático. 
Lascopiasimpresas no están controladasypueden quedar obsoletas;por tanto,antesde usarlas debe verificarse suvigencia. 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

U.T.2. Ensamblaje de equiposinformáticos: 

• Chasis, alimentación yrefrigeración. 

• Placasbase. 

• Procesadores: Funcionamiento. Características. Familias y tipos deprocesadores 

actuales. 

- Evoluciónhistórica 

• Memorias. Tipos.Funciones. 

• Tarjetao Adaptadorgráfico. 

• Comparativa de las arquitecturasvigentes. 

• Dispositivos de almacenamiento. 

- Controladoras. IDE, ATA, SATA, SCSI, SAS y futuras.RAIDS. 

• Periféricos. Adaptadores para la conexión dedispositivos. 

• Mecanismos y técnicas deinterconexión. 

• Secuencia de arranque de un equipo. Posibilidades(POST, BIOS,EFI,...) 

 
 

U.T.3. Instalación y configuración de dispositivos.Controladores. 

• Conceptos básicos en seguridadeléctrica. 

• Ensamblado y manipulación de dispositivos yequipos. 

• Herramientas y aparatos demedida. 

• Normas deseguridad. 

• Configuración y verificación deequipos. 

• Software empotrado de configuración de un equipo. (BIOS. Opciones delSetup) 

• Verificaciones en la instalación/sustitución decomponentes. 

• Chequeo y diagnóstico. 

• Herramientas demonitorización. 

• Técnicas de conexión ycomunicación. 

• Comunicaciones entre sistemasinformáticos. 

• Protocolos de comunicación inalámbrica entredispositivos. 

Bluetooth 

wireless,ethernet 

• Dispositivos de cableado y conexión en redes locales. 
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U.T.4. Instalación de software de propósito general para un sistemainformático: 

Entornos operativos. 

Tipos deaplicaciones. 

Licenciassoftware. 

Instalación y prueba deaplicaciones. 

Necesidades de los entornos deexplotación. 

Requerimiento de lasaplicaciones. 

Procedimientos de instalación y configuración deaplicaciones. 

Comparación de aplicaciones. Evaluación yrendimiento. 

Software de propósitogeneral: 

• Ofimática y documentaciónelectrónica. 

• Imagen, diseño y multimedia. 

• Programación. 

• Clientes para servicios deInternet. 

• Software amedida. 

• Otrascategorías deinterés. 

U.T.5. Instalación de software de utilidad 

• Compresores. 

• Monitorización y optimización delsistema. 

• Gestión de ficheros y recuperación de datos. 

• Gestión de discos. Fragmentación yparticionado. 

• Seguridad 

• Antivirus, antiespías, cortafuegos ysimilares. 

• Otrasutilidades de interés. 

U.T.6. Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de unsistema: 

• Particionado de discos.Herramientas. 

• Imágenes de respaldo.Herramientas. 

• Opciones de arranque de un sistema. 

• Creación deimágenes. 

• Recuperación deimágenes. 
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• Memorias auxiliares y dispositivos asociables al arranque de unequipo. 

• Ventajas e inconvenientes de lasimágenes. 

 
 

U.T.7. Implantación de hardware en centros de proceso de datos(CPD): 

• Arquitecturas de ordenadores personales, sistemas departamentales ygrandes 

ordenadores. 

• Evolución actual y tendencias en dispositivoshardware. 

• Estructura de un CPD.Organización. 

• Condiciones ambientales y eficienciaenergética. 

• Seguridadfísica. 

• Componentes específicos en solucionesempresariales: 

• Bastidores oRacks. 

• Dispositivos de conexión encaliente. 

• Discos. 

• Fuentes de alimentaciónredundantes 

• Control remoto. 

• Sistemas NAS. "Arrays" de discos. DiscosSAS. 

• SAI’sy estabilizadores detensión. 

• Alimentaciónmonitorizada. 

 
 

U.T.8 Software de gestióndelCPD 

• Arquitecturas de altadisponibilidad. 

• Definición, objetivos y configuración desoluciones. 

• Virtualización. Soluciones hardware y software. 

• Sistemastolerantes afallos. 

• Inventariado delhardware. 

• Herramientas para el inventariado de hardware y software deun 

Sistema informático. 

• Inventariadoautomático odesatendido. 



Rev.:08 
 

Fecha:29/09/2016 
 Estedocumento debe ser utilizado ensoporteinformático. 

Lascopiasimpresas no están controladasypueden quedar obsoletas;por tanto,antesde usarlas debe verificarse suvigencia. 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA 

 

 

 

 

U.T.9. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales yprotección 

ambiental: 

• Identificación deriesgos. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgoslaborales. 

• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje ymantenimiento. 

• Equipos de protecciónindividual. 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgoslaborales. 

• Cumplimiento de la normativa de protecciónambiental. 

 

 
4.2.- DistribuciónTemporal 

 

La distribución de las 128 horas del modulo, en trimestres es elsiguiente: 

 Primeraevaluación: 48horas. 

 Segundaevaluación: 42horas. 

 Terceraevaluación: 38horas. 

 
 

Estos contenidos están divididos en 9 unidades didácticas, distribuidas de la siguienteforma: 
 

UT Nombre Horas Evaluación 

1 Introducción, Arquitectura deordenadores: 12 Primera 

3 Instalación y configuración dedispositivos. 

Controladores. 

12 Primera 

2 Ensamblaje de equiposinformáticos 24 Primera 

7 Implantación de hardware en centros deproceso 

de datos(CPD): 

20 Segunda 

8 Software de gestión delCPD 12 Segunda 

4 Instalación de software de propósito generalpara 

un sistemainformático. 

10 Segunda 

5 Instalación de software deutilidad. 16 Tercera 

6 Creación de imágenes desoftware. 16 Tercera 

9 Cumplimiento de las normas de 

prevenciónderiesgos laborales y 

protecciónambiental: 

6 Tercera 
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4.3. Relación de las unidades didácticas estructuradas 
enunidadesformativas. 

El módulo 0371. Fundamentos de hardware, está relacionado con las Unidades 

decompetenciaacreditadas 

UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware delsistema. 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemasinformáticos. 

4.4. Contenidos según las unidades formativas y unidadesdidácticas. 

La relación entre estas unidades de competencia y las unidades 

didácticases:UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware delsistema. 

Unidades didácticas: UT1, UT2, UT3,UT6  

UC0223_3: Configurar y explotar sistemasinformáticos. 

Unidades didácticas:UT4,UT5,UT7,UT8 
 

5. CONTENIDOS MÍNIMOSEXIGIDOS. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

funcionesdemantenimiento de sistemas en entornos personales y asociados a periféricos 

comunes.Además servirá para adquirir una visión global y actualizada del funcionamiento, la 

estructura,laorganización, el hardware específico y el papel del administrador de sistemas de un 

centrodeproceso dedatos. 

Las funciones de mantenimiento de sistemas incluyen aspectoscomo: 

• El conocimiento y la correcta manipulación de los elementos que forman 

elcomponentefísico y lógico de losequipos. 

• El chequeo y monitorización de equipos, a nivel físico ylógico. 

• La organización e inventariado de los recursos físicos y lógicos de unsistema. 

• El diagnóstico y resolución deaverías. 

• La puesta en marcha y mantenimiento deperiféricos. 

• La constante adaptación a los cambios e innovaciones en esteámbito. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplicanen: 

• Mantenimiento de equipos. Hardware ysoftware. 

• Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos. 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales especializados enequipos 

informáticos yperiféricos. 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales especializadosen 

aplicaciones. 

• Personal técnico en centros de proceso de datos. 
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6. METODOLOGÍADIDÁCTICA 
 

Al ser los bloques horarios de tres periodos lectivos la metodología a seguir 

serálasiguiente, siempre que seaposible: 

 

La mitad del tiempo (o un poco más) se dedicará a la explicación de los conceptos yco- 

mandos que correspondan, en la pizarra o directamente en el ordenadorproyectando la 

pantalla mediante el cañón para comprender mejor sufuncionamiento. 

 

El tiempo restante se dedicará a la realización de ejercicios o prácticas relacionadas 

conlamateriaexplicada. 

 

Losejerciciosseránresueltosporelalumnoenpapelodirectamenteenelordenador según la 

materia tratada. Durante la realización de los ejercicios el profesor observará las 

posiblesdificultadesquepuedansurgiry,unavezfinalizadoslosmismos,expondráeintentaráclarificara

todalaclasedichasdificultadesdeformaqueelalumnoseacapazdedetectary 

corregirsuspropiosfallos.Enelcaso,dequealgúnalumnoogrupodeellosnecesitenunaatención más 

personalizada para superar alguna dificultad se les prestará dichaayuda. 

 

Para potenciar en lo posible la motivación de los alumnos, la secuenciación delos 

contenidosysudistribuciónatiendenlanecesidaddeintercalar,enlamedidadeloposible,los contenidos 

teóricos con los prácticos. En algunas ocasiones incluso, adelantando la práctica alos 

contenidosteóricosinherentes.Enestoscasos,esnecesariounmayorcontrolydireccióndelprofesor en 

el desarrollo de la práctica, para lo cual se hace imprescindible la colaboración deun profesor de 

apoyo cuando el número de alumnos seaelevado. 

 

Determinadasprácticasseránderealizaciónobligatoria.Estasprácticasdeberánser 

realizadas de forma individual por cada alumno. El objetivo es que el alumno 

adquieralaconfianza necesaria en la realización de lasmismas. 

 

 

7. LAEVALUACIÓN 

 
La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, detectarlos 

problemas educativos, llevar a cabo actuaciones concretas, emprender procesos deinvestiga- 

ción didáctica, concienciar de la necesidad de formación permanente del profesorado, y endefi- 

nitiva, adaptar y contextualizar el currículo a la comunidadeducativa. 

 

¿Quéevaluar? 
- El proceso de enseñanza. La adecuación de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación;lametodología;lasactividades;laprevisióndemedidasparaatenderaladiversidad,laorgani

za- ción espacio temporal; los recursos y las relaciones personales y deconvivencia. 

- La propia práctica educativa. Mediante la reflexión y el análisis de los elementosprogramados, 

durante el proceso y al término del mismo. Su adecuación al contexto del entorno, centro, aula,s 



Rev.:08 
 

Fecha:29/09/2016 
 Estedocumento debe ser utilizado ensoporteinformático. 

Lascopiasimpresas no están controladasypueden quedar obsoletas;por tanto,antesde usarlas debe verificarse suvigencia. 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA 

 

 

 

 

ysudiversidad.Ajustesenlaplanificacióndelasdiferentestareasypuestaenpráctica. 

- Eldesarrollodelascapacidadesdelosalumnos.Teniendoencuentalosobjetivosycriterios 

deevaluaciónqueproponeelCurrículoPrescriptivo,atravésdelaconcreciónyadaptacióndelos 

mismos en la programación 

 

 
 

7.1. Baselegal 

 
Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre 

de2009,delaConsejeradeEducación,CulturayDeporte,queregulalamatriculación,evaluacióny 

acreditaciónacadémicadelalumnadodeFormaciónProfesionalenloscentrosdocentesdelaComunidad

AutónomadeAragón”,aplicable desdeelcurso2009-

2010alosciclosformativosdeFormaciónProfesional.” 

 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  ordenson: 

 

La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendráen 

cuentaelprogresodelalumnorespectoalaformaciónadquiridaenlosdistintosmódulosquecomponen el 

ciclo formativocorrespondiente. 

 

Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el primer curso tiene dos 

convocatorias,laprimera convocatoria será en junio y la segunda convocatoria tendrá lugar 

enseptiembre. 

 

En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del procesoformativo 

requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos 

módulos,elnúmerodefaltasdeasistenciaquedeterminalapérdidadelderechoalaevaluacióncontinuaes 

comomáximodel15%respectoaladuracióntotaldelmóduloprofesional.Deesteporcentajepodránqued

arexcluidoslosalumnosquetenganqueconciliarelaprendizajeconlaactividad laboral, que deberán 

acreditarconvenientemente. 

 

 
 

7.2. Criterios deevaluación 

 
1. Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus 

características y relación con elconjunto. 

Criterios deevaluación: 

a. Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen losbloques 

funcionales de un equipomicroinformático. 

b. Se ha descrito el papel de los elementos físicos y lógicos que intervienen en el 

procesodepuesta en marcha de unequipo. 
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c. Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de 

conexiónentredispositivos. 

d. Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) de unequipo 

microinformático con las utilidadesespecíficas. 

e. Se ha evaluado las prestaciones del equipo. 

f. Se han ejecutado utilidades de chequeo ydiagnóstico. 

g. Se han identificado averías y sus causas. 

h. Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos decomunicación. 

i. Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entredispositivos. 

2. Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos deaplicación. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución ypropósito. 

b. Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso desistemas 

informáticos en diferentes entornosproductivos. 

c. Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos, recuperación dedatos, 

mantenimiento y optimización delsistema. 

d. Se han instalado y evaluado utilidades de seguridadbásica. 

e. Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidadgeneral. 

f. Se ha consultado la documentación y las ayudasinteractivas. 

g. Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización delas 

utilidades instaladas en elsistema. 

h. Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables. 

i. Se han realizado inventarios del software instalado y las características de sulicencia. 

3. Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolosy 

utilizando imágenes almacenadas en memoriaauxiliar. 

Criterios deevaluación: 

a. Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para el almacenajey 

restauración de imágenes desoftware. 

b. Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalacióno 

imagen desoftware. 

c. Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables enun 

equipo. 

d. Se han utilizado herramientas para el particionado dediscos. 

e. Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizarimágenes. 

f. Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones. 
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4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizandosus 

características yaplicaciones. 

Criterios deevaluación: 

a. Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de tipo personaly 

empresarial. 

b. Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardwareespecíficas. 

c. Se han detallado componentes hardware específicos para solucionesempresariales. 

d. Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, organizacióny 

condiciones ambientales de unCPD. 

e. Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores detensión. 

f. Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamientoy 

alimentación con conexión encaliente. 

g. Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados 

enlainstalación y configuración de dispositivoshardware. 

h. Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las características delos 

dispositivoshardware. 

i. Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, utilidadesy 

accesorios del hardware. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protecciónambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos paraprevenirlos. 

Criterios deevaluación: 

a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulacióndelos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios detransporte. 

b. Se han operado las máquinas respetando las normas deseguridad. 

c. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulacióndemateriales y herramientas, entreotras. 

d. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y 

pasosdeemergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 

individual(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear 

en lasdistintas operaciones de montaje ymantenimiento. 

e. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas conlas 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entornoambiental. 

g. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

h. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factordeprevención deriesgos. 
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7.3. Instrumentos y Procedimientos deEvaluación 

Losprocedimientosdeevaluaciónseguiránlasorientacionesmetodológicasestablecidas 

anteriormente,siendovariadasensuformayrealizadasenlosmomentosoportunosdelcorrespondie

nte proceso deaprendizaje. 

 

Entre otros, utilizaré los siguientesprocedimientos: 

- Observación directa en la realización de las actividades de clase así como 

lacorrectaactitud mostrada en clase con los compañeros y el profesor y la correcta 

utilizacióny cuidado delmaterial. 

- Pruebas orales con previo aviso o sinél. 

- Comprobación de los cuadernos de notas de losalumnos. 

- Realización de pruebas escritas de diversa índole: 

+   Cuestiones tipo test con respuestas cerradas, abiertas y/omixtas. 

+   Realización de resúmenes, esquemas, informes,etc. 

+ Realización de trabajos que impliquen búsqueda de información dediversas 

fuentes. 

- Realización de pruebas prácticas, directamente en el ordenador, guardandolos 

resultados en el soporte asignado (directorio,disquete). 

 

En cada evaluación se procederá de la siguienteforma: 

 

Realización de los ejercicios, actividades y prácticasoportunas. 

 

Se realizarán un mínimo de un examen por evaluación, pudiendoagrupar-

se varias unidades de trabajo en pruebas parciales anteriores al examenfi-

nal deevaluación. 

 

La calificación obtenida en los exámenes la reflejaré como "Nota deConocimientos". 

 

Por otro lado, en la evaluación de actividades realizadas en clase se tendrá en 

cuentaelcomportamiento diario observado en clase, la participación en los ejercicios 

propuestos ylaentrega de los trabajos que periódicamente se proponga a losalumnos. 
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7.4. Recuperación 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenidolos 

resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. 

Larecuperaciónsellevaráacaboconformeelprincipiodeinmediatez,deformaquetranscurraelmenor 

tiempo posible entre la obtención de la evidencia que no se han conseguido los resultados y las 

pruebas derecuperación. 
 

 

Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación. La nota 

máximaaobtener en una recuperación será de 5, excepcionalmente se puede obtener un 6 si se 

harealizado una recuperaciónexcelente. 
 

7.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación dela 
pruebaextraordinaria 

 
Paraaquellosalumnosquenohayansuperadoelmóduloenlaevaluacióncelebradaen junio se 

les proporcionarán los medios y actividades para superar la evaluación 

extraordinariadeseptiembre. En concreto se ha propuesto losiguiente: 

 Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo delcurso. 
 

7.6. Criterios decalificación 

El alumno será calificado atendiendo a los tres apartadossiguientes: 

 

A) Por la correcta asimilación de los contenidos teóricos yprácticos. 

 

Un criterioprimordial para superareste móduloes haber 

adquiridotodoslosconocimientosmínimosexigiblesestablecidosenelcurrículoanteriorme

nteseñalado.No se contemplará la media aritmética simple, esto es, el hecho de 

mediarunoscontenidos con otros. Para poder mediar, será necesario aprobar por 

separado todoslosexámenes y trabajos delcurso. 

 

Lacalificaciónfinalpositivavendrádadasiempreycuandosehayansuperadotodoslos 

contenidos mínimos, tanto teóricos comoprácticos. 

 

Es importante resaltar que, en los ejercicios prácticos donde el resultado 

finalobtenidoquederegistradoenunsoporteinformáticodeterminado,elalumnodeberáextre

marsus precauciones, dado que si dichos resultados no se entregan en el formato, la 

fechay el soporte, previamente establecidos el ejercicio se evaluará negativamente 

oquedarásincalificar.EngenerallosejerciciosprácticosrealizadossecalificancomoAptoso 

NoAptosysondeentregaobligatoria,deformaque,lanoentregadeunadeestasactividades 

prácticas supone la no evaluación de laasignatura. 

 

La nota de las actividades prácticas realizadas en clase, no podrán suponer más 

deun15% de la calificación final y solo se tendrá en cuenta, para compensar o subir 

lanotadel examen teórico, así tenemos los siguientescasos: 

 

i. Nota exámen es entre 5 y 8 con las prácticas entregadas (Apto),NotaFinal= 

Notaexamen. 

 

ii. Nota exámenes entre 4 y 5 con las prácticas entregadas (Apto), Nota Final = 5, 

si se considera que se ha hecho un buen trabajopráctico. 
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iii. Nota exámenes 8,5 o superior con las prácticas entregadas (Apto), NotaFinal 

= Sobresaliente, si se considera que se ha hecho un buen trabajopráctico. 

 

 

B) Por la actitud manifestada en clase con respecto a los compañeros, alhorario, 

al profesor, a las actividades desarrolladas,etc. 

 

Con respecto a este apartado se calificarán las siguientesactitudes: 

 

- Lapuntualidad. 

Tantoenlasentradasysalidasdelhorariodeclasescomoenlaentregadetrabajosy realización 

deactividades. 

 

- Las faltasdeasistencia. 

Las faltas de asistencia reiteradas y como consecuencia de ello, la no realización 

delasactividades realizadas en clase y su correspondiente seguimiento, podrán 

suponerlapérdida del derecho a la presentación de las pruebas orales y/o escritas. 

 

- El interés y elesfuerzo. 

El interés y el esfuerzo positivo, observado diariamente a lo largo del 

períododeaprendizaje. 

 

- El trabajoengrupo. 

Se calificará positivamente la correcta actitud de participación en lasactividades 

desarrolladas en clase y al apoyo manifestado hacia el resto de loscompañeros. 

 

- El mantenimientodelmaterial. 

El uso malintencionado del material utilizado (ordenadores, impresoras, 

etc.)podrárepercutir, según la gravedad del asunto, en una calificación globalnegativa. 

 

C) Por la correcta utilización del lenguaje oral yescrito. 

 

Comoquieraquesepretendedarunaformaciónintegraldenuestrosalumnos,enlascalificacio

nesdelanotadeconocimientosylanotadeclasesetendráencuentalaexpresiónprecisaycorrec

tahaciendoespecialmenciónenlalimpieza,orden,sintaxisy semántica de informes, 

proyectos y cuántos documentos sean requeridos alalumno. 

 

Conlosalumnosquehayanperdidoelderechoalaevaluacióncontinualoscriteriosdecalificaciónserán 

diferentes a los del resto de la clase. En este caso el alumno/a tendrá derecho a que se 

lecalifiquedetodoelmóduloalfinaldecursoporelprocedimiento yconloscriteriosqueseestablezcan. 
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7.7. Evaluación de la práctica docente y del proceso deenseñanza 

 
Seprecisa,asimismo,unaevaluacióndelprocesoeducativo,delosprofesoresydelapropia 

programación, que se realizará de dosmaneras: 

 

 Al finalizar cada unidad de trabajo se comprobará que se han alcanzadolos 

objetivos, la secuenciación, para ello se lleva una agenda delprofesor. 

 

 En la memoria de final delcurso. 

 

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir parareflexionar, 

cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y contenidos 

delaprogramación. 

 

 
 

8. EDUCACIÓN ENVALORES 

 
Son contenidos de enseñanza-aprendizaje sin referencia directa a ningún 

módulocurricularconcreto, sino que afectan a todos ellos. Aluden directamente a la educación 

en valores yrespon- den a realidades de especial relevancia para la vida de las personas y 

lasociedad. 

 
- Educación no sexista. Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado yescrito, 

puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista salvo la habitualen 

la sociedad y la producida por las jerarquíasmasculinas. 

 
 

- Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar,salvo 

pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, parecidas oinferiores 

alavidacotidiana:apagarlosequipos(yotroselementoseléctricos)cuandonoseusan,no 

desperdiciarpapelyreutilizarlooreciclarlo,nogenerarmuchosresiduosynoarrojaréstosalugares no 

adecuados, utilizar los pies o el transporte público para ir a trabajar,etcétera. 

Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos puederealizarsedesde 

una perspectiva medioambiental; no obstante la informática y la telemática constituyenen sí 

mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y el papel, tiene el inconvenientedela 

poca vida útil de los aparatos porobsolescencia. 

 
 

- Discriminación personal. Se atenderán las peculiaridades personales en cuanto ainmigración, 

raza, discapacidades,etc. 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS YBIBLIOGRAFÍA 
 

9.1. Materiales aemplear 
 
 

- Aula de ordenadores: 14 ordenadores para alumnos y 1 para elprofesor. 

- Sistema operativomonousuario: MSDOS, Windows 2000, Windows XPProfession- 

al, Windows7 

- Sistema operativo multiusuario (red): Windows Server2003\2008 

- Sistemas operativos multiusuarios: Unix SCO, LinuxUbuntu 

- Utilidades de software: Gestores de arranque, Gestores de particiones, Antivirus,etc, 

- Maquinasvirtuales 

- Cañón deproyección. 

- Libros de consulta del departamento ybiblioteca. 

- Manuales de referencia de los sistemasoperativos. 

- Uso de herramientas de la WEB 2.0 como elemento innovador en el ámbitoeducativo 

como recurso deaprendizaje. 

 

 

 

9.2. Bibliografía 

 
Apuntes del profesor: Presentaciones y documentos detexto. 

Direcciones Web deinterés. 

Otros: 

 Fundamentos dehardware. 

Juan Carlos Moreno Pérez, Juan SerranoPérez 

ISBN: 978-84-7897-985-1 EditorialRama. 

 HardwareMicroinformático 

José María Martín ISBN: 84-7897-556-X Editorial:Rama 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASY 
EXTRAESCOLARES 

 
 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo donde losalumnos 

puedan observar como se realiza la programación y el procesamiento dedatos. 

 
 

Es aconsejable visitar lugares como Ayuntamientos, universidades, las empresas de desarrollo 

desoftware que estén situadas cerca del centro o bien empresas de gran tamaño que 

admitanvisitas en grupo a susinstalaciones. 

Tambiénseríainteresantepoderasistirconlosalumnosaalgunaferiainformáticaenlaquepuedan 

observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. Por ejemplo laferiaSIMO 

que tiene lugar enMadrid. 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretanen 

lasadaptacionescurriculares,laopcionalidadcurricularyladiversificacióncurricular. 

 
 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientesactuaciones: 

- Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos queamplían o 

profundizan en losmismos. 

-Sehagraduadoladificultaddelastareas,deformaquetodoslosalumnospuedan encontrar 
espacios de respuesta adecuados para suactuación. 

- Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad 

enelreparto detareas. 

 
 

Porotrolado,respectoalfuturodelosalumnos,habráalumnosqueesperanaccederalmundo 

laboraldeinmediatooqueprovienendeél,yalumnosquecontinuaránestudiosuniversitarios 

relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene realizar unsin 

findeejerciciosprácticostanparecidoscomoseaposiblealoqueseencuentraenelentorno 

empresarial,yconelsegundogrupo,undiseñomáscomplejodeestructurasdedatosydealgoritmos, así 

como mayor énfasis en la metodología deprogramación. 

 
 

La programación desarrollada no debe tomarse como la única programación posible, sinocomo 

una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual 

serámejoradaconlaexperimentaciónyteniendoencuentaelniveldeconocimientosdelosalumnosenca

daaño, sus intereses y el uso posterior de estosconocimientos. 
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Eliminación de barreras físicas y atención de 
alumnosconminusvalías. 

 

Enloposiblesefacilitaráelaccesoalasaulasyáreascomunesaaquellosalumnosqueporsus limitaciones 

personales (de carácter físico permanente o circunstancial) no puedan acceder porsimismos. 

Dentro de las clases o talleres, se adaptará el espacio físico de trabajo a lasnecesidades de los 

mismos, por ejemplo, utilizando teclados ergonómicos o dispositivos apuntadores enlugar 

deratón. 

 
 

Porotraparte,enlastareasdeámbitopráctico,querequieranaccesoamaterialesorecursosno accesibles 

fácilmente (paneles o cuadros de conexiones), el alumno afectado de laminusvalíasera ayudado 

(de forma voluntaria) por alguno de sus compañeros, en caso que no existaningún compañero 

voluntario, será el profesor el que se encargue deayudarle. 

 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 

ANTECIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES QUE AFECTEN EL 
DESARROLLO NORMALDELA ACTIVIDADDOCENTE 

 
TalycomoestablecelaOrden29demayode2008,laprogramacióndidácticadeberecogerun “plan de 

contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante circunstanciasexcep- cionales 

que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante unperí-odo 

prolongado de tiempo”. Por ello, será necesario que el profesor elabore un plan de estetipo 

queadoptarágranimportanciaanteausenciasporsuparte(porenfermedad,bajalaboral,etc.) Estará 

siempre a disposición del departamento y contará con un banco de actividades yrecur- sospara 

que los alumnos puedan trabajar en el aula sin la presencia delprofesor. 

 

Así pues, antes de comenzar cada unidad de trabajo, el profesor preparará material conactivida- 

des y recursos sobre la misma, el cual adjuntará al plan de contingencia elaborado. Con esteplan 

de contingencia, el profesor de guardia podrá entregar el material o informar de ello a losalum- 

nos, los cuales tendrán la oportunidad de aprovechar la clase a pesar de la ausencia delprofesor. 

 

Cuando la ausencia esté programada, el profesor podrá elaborar un plan de contingencia máspre-

ciso ydetallado. 

En ausencias, esporádicas por el motivo que fuese, el profesor puede dejar tareas o trabajosadi-

cionales no recogidos en el plan de contingencia, si este los cree conveniente, dichos trabajos 

sedejarán en conserjería adjunto al parte de faltas de cada día, en los que sea previsible unaausen- 

cia. 

Además del plan de contingencia por ausencia del profesor, también hay que considerar laposi- 

bilidad de otras situaciones que afectan al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje delos 

alumnos, como son ausencias de alguno de ellos por motivos justificados, tales como   enferme- 
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dad, problemas familiares, etc. Ante estas circunstancias excepcionales, el profesor 

elaboraráunplan de contingencia que facilite al una continuación del desarrollo del 

módulo,proporcionándo- le actividades y recursos complementarios para ser resueltos fuera del 

horario escolar,aseguran- 

doloscontenidosmínimosyfacilitándoleapoyoysoporteparalarealizacióndelosmismosy para la 

preparación de las unidades de trabajo por sucuenta. 

 

Porotrolado,tambiénhayquetenerencuentalaposiblevariacióneneldesarrollodelaactivi- dad docente 

ante posibles imprevistos, como algún fallo general (eléctrico, de hardware, desoft- ware, etc.), 

por ejemplo. Ante situaciones como éstas, el profesor deberá contar también conun plan de 

contingencia y continuar la secuenciación normal del proceso deenseñanza-aprendizaje, 

adaptándolo a las características del momento, como puede ser continuar la explicación sinpro-

yección, realizar los ejercicios o prácticas sobre supuestos en papel,etc. 
 

13. PUBLICIDAD DE LAPROGRAMACIÓN 

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, elprofesor 
encargadodelmóduloexplicaráalosalumnoselcontenidodeestaprogramación,incidiendos
obrealgunosaspectoscomosonlosobjetivos,contenidosycriteriosde evaluación. 

Además,laprogramaciónserácolgadaenunservidorwebpúblico,quepermitiráel acceso a 
losalumnos. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientosmínimos 
exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación ylos 
procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van autilizar. 

 

 

14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓNORIGINAL. 

 
Revisión 01:Original. 

Revisión 02: Contenidosampliación. 

Revisión 03: Revisar legislación Versiónoriginal 

Revisión 04: Portada y Contenidos, ampliación de los puntos 4, 7 y8 

Revisión 05: Corrección Portada y revisión de contenidos, y  ampliación de los puntos 4, 7 y8 

 

Revisión 06: Revisión de alumnos con necesidades especiales y plan decontingencia. 

- Se explican algunos conceptos pococlaros 

 

Revisión 7: Se revisan los criterios deevaluación. 

- Se admite una nota mínima de 4 en el examen. 

 

Revisión 8: Se revisan la distribución temporal. 

- Cambio en la distribución temporal 


