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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de Administración de Sistemas Operativos se encuadra en el segundo 
curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y tiene una duración de 126 horas. 

 

El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias de partida: 

- La Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 27  de mayo de 2003, por la 
que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 
formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón y su adaptación a los 
centros educativos. 

- La Orden del 14 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

El módulo de Administración de Sistemas Operativos es fundamental en los 
estudios de Informática, ya que si el Ciclo en sí pretende formar técnicos informáticos, 
éstos, en forma más particular y en este módulo, deben ser capaces de manejar y 
optimizar los recursos de que se dispongan tanto a nivel de hardware como de software. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
tareas de administración de sistemas operativos. 

 

La administración de sistemas operativos incluye aspectos como: 

• La administración del servicio de directorio. 

• El control y seguimiento de los procesos del sistema. 

• La gestión de la automatización de tareas del sistema. 

• La administración de forma remota del sistema operativo en red. 

• La administración de servidores de impresión. 

• La realización de tareas de integración de sistemas operativos libres y 
propietarios. 

• La utilización de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y 
propietarios para la administración de servicios del sistema operativo. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

• La gestión de servicios proporcionados por el sistema operativo. 

• La gestión centralizada de usuarios y grupos en entornos cliente-servidor. 

• La programación básica de sistemas. 
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2. OBJETIVOS 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), n), o) y q) 
del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), l), m), 
n), ñ), o), q), r) y s) del título. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 

• La instalación y administración del servicio de directorios. 

• La automatización de tareas del sistema y el control de procesos del sistema. 

• La administración remota del sistema. 

• La utilización de escenarios heterogéneos compartiendo recursos. 

• La programación básica de sistemas. 

 
 

2.1. Objetivos generales del módulo 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), n), o) y q) 
del ciclo formativo: 
 
a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y 
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de 
servidor. 
b) Instalar y configura software de base, siguiendo documentación técnica y 
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor. 
n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la 
explotación, para administrar usuarios. 
o) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con 
las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones. 
q) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas 
y mantener una cultura de actualización e innovación. 
 
A continuación se detallan los objetivos del módulo “Administración de Sistemas 
Operativos”, que expresados en términos de resultados de aprendizaje, establecidos 
en la Orden 14 de julio de 2010, los cuales describen aquello que previsiblemente los 
estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar el 
módulo, constituyendo los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos.  
 
1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en 
una red. 
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2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y 
eficiencia. 
3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y 
utilizando comandos y herramientas gráficas. 
4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y 
aplicando criterios de seguridad. 

5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en 
una red. 

6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su 
interoperabilidad. 
7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y 
administrando servicios del sistema operativo. 
 
 
 
4. CONTENIDOS 
 

4.1. Unidades de trabajo 

 
U.T.1. Administración de servicio de directorio. 
Resultado de aprendizaje asociado 
Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en 
una red. 
 
U.T.2. Administración de procesos del sistema. 
Resultado de aprendizaje asociado 
Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y 
eficiencia. 
 
U.T.3. Información del sistema. 
Resultado de aprendizaje asociado 
Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y 
utilizando comandos y herramientas gráficas. 
 
U.T.4. Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración 
remota. 
Resultado de aprendizaje asociado 
Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y 
aplicando criterios de seguridad. 
 
U.T.5. Administración de servidores de impresión. 
Resultado de aprendizaje asociado 
Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una 
red. 
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U.T.6. Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios. 
Resultado de aprendizaje asociado 
Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su 
interoperabilidad. 
 
U.T.7. Aplicación de lenguajes de scripting en sistemas operativos libres y 
propietarios. 
Resultado de aprendizaje asociado 
Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y 
administrando servicios del sistema operativo. 
 
 
 

4.2. Distribución temporal de las unidades de trabajo 

 
UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

PRIMER TRIMESTRE 71 
U.T.1. Administración de servicio de directorio. 15 
U.T.2. Administración de procesos del sistema. 20 
U.T.3. Información del sistema. 18 
U.T.4. Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y 
administración remota. 

18 

SEGUNDO TRIMESTRE 55 
U.T.5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e 
integrándolos en una red. 

15 

U.T.6. Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios. 17 
U.T.7. Aplicación de lenguajes de scripting en sistemas operativos 
libres y propietarios. 

23 

  
 
 

4.3. Contenidos según las unidades formativas 

 
U.T.1. Administración de servicio de directorio. 
- Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP. 
- Esquema del servicio de directorio. 
- Funciones del dominio. 
- Controladores de dominio. 
- Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio. 
- Integración del servicio de directorio con otros servicios. 
- Creación de dominios. 
- Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos, equipos entre otros. 
- Relaciones de confianza entre dominios. 
- Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio. 
- Acceso al sistema. 
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- Permiso y acceso a los recursos. Limitaciones de uso de los recursos. 
- Filtros de búsqueda. 
 
U.T.2. Administración de procesos del sistema. 
- Procesos. Tipos. Estados. Estructura. 
- Hilos de ejecución. 
- Transiciones de estados. 
- Prioridades. 
- Interrupciones. Excepciones. 
- Identificación de los procesos del sistema 
- Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico. 
- Secuencia de arranque del sistema. Demonios. 
- Gestión de servicios. 
- Monitorización de procesos. Gestión del consumo de recursos. 
- Planificación de tareas. 
- Niveles de ejecución del sistema. Cambio. 
 
U.T.3. Información del sistema. 
- Estructura de directorios. 
- Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas. 
- Sistema de archivos virtual. 
- Control del software instalado. Órdenes. Herramientas gráficas. 
- Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. 
- Herramientas de recuperación de datos (propias del sistema y de terceros). 
 
U.T.4. Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración 
remota. 
- Terminales en modo texto. 
- Escritorio remoto. 
- Protocolos de acceso remoto y puertos implicados. 
- Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo. 
- Herramientas gráficas externas para la administración remota. 
- Comprobación de la seguridad del sistema. 
- Servidor de clientes remotos y terminales ligeros. 
- Servidor de aplicaciones remotas 
- Servidor de actualizaciones de sistemas operativos y software. 
 
U.T.5. Administración de servidores de impresión. 
- Puertos y protocolos de impresión. 
- Tipos de impresoras para trabajo en red. 
- Sistemas de impresión. 
- Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos. Privilegios 
- Servidores de impresión. 
- Auditorías de impresión. 
 
U.T.6. Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios. 
- Descripción de escenarios heterogéneos. 
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- Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos. 
- Configuración de recursos compartidos en red. 
- Sistemas de archivos compartidos en red. 
- Seguridad de los recursos compartidos en red 
- Protocolos para redes heterogéneas. 
- Utilización de redes heterogéneas. 
- Servicios de archivos distribuidos. 
 
U.T.7. Aplicación de lenguajes de scripting en sistemas operativos libres y 
propietarios. 
- Tipos de lenguajes. 
- Estructuras del lenguaje. 
- Creación y depuración de scripts. 
- Interpretación de scripts del sistema. Adaptaciones. 
- Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración. Expresiones 
regulares. 
- Personalización y/o creación de extensiones de comandos específicos. 
- Programación para la gestión del sistema. 
- Scripts para la administración de cuentas de usuario, procesos y servicios del sistema 
operativo. 
- Scripts avanzados en sistemas libres y propietarios. 
- Documentación 
 
 
5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
 
Administración de servicio de directorio: 
- Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP. 
- Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio. 
- Creación de dominios. 
- Objetos que administra un dominio: usuarios, grupos, unidades organizativas y equipos 
entre otros. 
- Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio. 
- Relaciones de confianza. 
 
Administración de procesos del sistema: 
- Procesos. Tipos. Estados. Estructura. 
- Hilos de ejecución. 
- Transiciones de estados. 
- Prioridades. 
- Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico. 
- Secuencia de arranque del sistema.  
 
Información del sistema: 
- Estructura de directorios. 
- Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas. 
- Sistema de archivos virtual. 
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Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota: 
- Terminales en modo texto. 
- Escritorio remoto. 
- Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo. 
 
Administración de servidores de impresión: 
- Sistemas de impresión. 
- Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos. 
 
Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios: 
- Descripción de escenarios heterogéneos. 
- Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos. 
- Configuración de recursos compartidos en red. 
- Utilización de redes heterogéneas. 
 
Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios: 
- Estructuras del lenguaje. 
- Creación y depuración de «scripts». 
- Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones. 
- Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración. 
- «Scripts» para la administración de cuentas de usuario, procesos y servicios del sistema 
operativo. 
 
 

 
7. LA EVALUACIÓN 
 

7.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre 
de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 
2009-2010 a los ciclos formativos de Formación Profesional.” 

 
Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son: 
 
La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá 

en cuenta el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos 
módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 

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

convocatorias, la primera convocatoria será en marzo y la segunda convocatoria tendrá 
lugar en junio. 
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En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso 
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los 
distintos módulos, el número de faltas de asistencia que determina la pérdida del 
derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total 
del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que 
tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que deberán acreditar 
convenientemente.  
 
 

7.2. Criterios de evaluación 

 
1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en 
una red. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de 
directorio. 
b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio. 
c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor. 
d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio. 
e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios. 
f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio. 
g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada 
de los usuarios en una red. 
h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de 
directorio. 
i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio 
de directorio. 
j) Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio. 
 
2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y 
eficiencia. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida. 
b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del 
procesador. 
c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo. 
d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos. 
e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e 
identificación de los procesos del sistema. 
f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los 
procesos del sistema. 
g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la 
relación entre ellos. 
h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados. 
i) Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre 
ellos. 
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3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y 
utilizando comandos y herramientas gráficas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema. 
b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas. 
c) Se han establecido restricciones de seguridad. 
d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la 
administración del sistema. 
e) Se ha automatizado la administración de cuentas. 
f) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas. 
g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas. 
h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas. 
 
4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y 
aplicando criterios de seguridad. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 
b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión. 
c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio 
sistema operativo. 
d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota. 
e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de 
acceso y administración remota. 
f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto. 
g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas 
heterogéneos. 
h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida. 
i) Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma 
remota. 
 
5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una 
red. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión. 
b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados. 
c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema 
operativo. 
d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web. 
e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas. 
f) Se han creado grupos de impresión. 
g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas 
gráficas. 
h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes. 
i) Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras 
creadas. 
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6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su 
interoperabilidad. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas 
operativos. 
b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los 
recursos compartidos en red. 
c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 
d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red. 
e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red. 
f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 
g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde 
equipos con diferentes sistemas operativos. 
h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados. 
 
7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y 
administrando servicios del sistema operativo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones. 
b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución. 
c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo. 
d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema. 
e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios. 
f) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas. 
g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios. 
h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones. 
i) Se han documentado los guiones creados. 
 
 

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

Los procedimientos de evaluación seguirán las orientaciones metodológicas 
establecidas anteriormente, siendo variadas en su forma y realizadas en los 
momentos oportunos del correspondiente proceso de aprendizaje. 

 
 Entre otros, utilizaré los siguientes procedimientos: 

 

- Observación directa en la realización de las actividades de clase así como la 
correcta actitud mostrada en clase con los compañeros y el profesor y  la 
correcta utilización y cuidado del material. 

- Pruebas orales con previo aviso o sin él. 

- Comprobación de los cuadernos de notas de los alumnos. 

- Realización de pruebas escritas de diversa índole: 

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

  + Realización de resúmenes, esquemas, informes, etc. 
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  + Realización de trabajos que impliquen búsqueda de información de 
diversas fuentes. 

-  Realización de pruebas prácticas, directamente en el ordenador, guardando 
los resultados en el soporte asignado (directorio, disquete). 

 
En cada evaluación se procederá de la siguiente forma: 

Realización de los ejercicios, actividades y prácticas oportunas. 
Se realizarán un mínimo de un examen por evaluación, pudiendo 

agruparse varias unidades de trabajo en un mismo examen. 
 
La calificación obtenida en los exámenes la reflejaré como "Nota de 
Conocimientos". 
 
Por otro lado, en la evaluación de actividades realizadas en clase se tendrá en 
cuenta la participación en los ejercicios propuestos y la entrega de los trabajos que 
periódicamente se proponga a los alumnos. El alumno será evaluado por su trabajo 
diario, tanto en el aula como fuera de ella, valorando su asistencia, participación y 
entrega de trabajos, esto lo reflejaré como "Nota de Clase". 

 

7.4. Recuperación 

 
La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenido los 

resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. La 
recuperación se llevará a cabo conforme el principio de inmediatez, de forma que 
transcurra el menor tiempo posible entre la obtención de la evidencia que no se han 
conseguido los resultados y las pruebas de recuperación. 

 
Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación.  

 
 

7.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria 

 
Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación 

celebrada en marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la 
evaluación extraordinaria de junio. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 

 
• Ejercicios de apoyo 
• Horas de tutoría para el repaso y consulta de dudas al profesor 

 

7.6. Criterios de calificación 

El criterio primordial para superar este módulo es haber adquirido todos los 
conocimientos mínimos exigibles establecidos en el currículo anteriormente señalado. 
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No se contemplará la media aritmética simple, esto es, el hecho de mediar unos 
contenidos con otros. Para poder mediar, será necesario aprobar por separado todos los 
exámenes y trabajos del curso. 

 

La calificación final positiva vendrá dada siempre y cuando se hayan superado 
todos los contenidos mínimos. Sólo en este momento se procederá a efectuar la media 
aritmética global. 

Es importante resaltar que, en los ejercicios prácticos donde el resultado final 
obtenido quede registrado en un soporte informático determinado, el alumno deberá 
extremar sus precauciones, dado que si dichos resultados no se encuentran en el lugar 
establecido el ejercicio se evaluará negativamente o quedará sin calificar. 

Para calificar cada tema tendré en cuenta prioritariamente las “notas de 
conocimiento” y sólo al finalizar la evaluación correspondiente y al final del curso 
tendré en cuenta las “notas de clase” con objeto de redondear la alza o la baja las 
calificaciones obtenidas. La “nota de clase” podrá suponer como máximo un 15% de la 
calificación final, esto es, puede suponer un aumento de 1,5 puntos o la disminución en 
1,5 puntos de la “nota de conocimientos”. 

Con los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por 
haber faltado a más de un 15% de las clases los criterios de calificación serán diferentes 
a los del resto de la clase. En este caso el alumno/a tendrá derecho a que se le califique 
de todo el módulo al final de curso por el procedimiento y con los criterios que se 
establezcan. 
 
 

7.8. Seguimiento y evaluación de los alumnos en FP Dual 

El seguimiento de las actividades realizadas por el alumno en la empresa se 
realizará a través del tutor del centro. 

Se llevará un registro de las actividades realizadas por el alumno en la empresa, 
que serán evaluadas por el tutor de la empresa. 

A la hora de evaluar y calificar al alumno, se valorará la aportación del tutor de 
la empresa, a través del registro de actividades. 

 
 
 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

8.1. Materiales a emplear 

- Aula de ordenadores: 15 ordenadores para alumnos y 1 para el profesor. 

- Sistemas operativos: Windows / Linux / MacOS 

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

- Cañón de proyección. 

- Libros de consulta del departamento y biblioteca. 

- Manuales de referencia de los sistemas operativos. 

- Uso de herramientas de la WEB 2.0 como elemento innovador en el ámbito 
educativo como recurso de aprendizaje. 

 
 

8.2. Bibliografía 

Administración de Sistemas Operativos. 
Editorial: Ra-Ma 
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UNIX. Sistemas informáticos multiusuario.  
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