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1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento es la  programación didáctica del módulo  Servicios de Red e
Internet  (0375) del  Ciclo  Formativo  de Grado Superior  Administración de Sistemas
Informáticos en Red (IFC301).

1.1. Duración, ubicación y distribución horaria.

El módulo Servicios de Red e Internet tiene una duración de 126 horas y se imparte en
los dos primeros trimestres del  2º curso del ciclo formativo  Administración de Sistemas
Informáticos y Redes con una carga lectiva semanal de 6 horas.

1.2. Prerrequisitos.

El módulo Servicios de Red e Internet no tiene prerrequisitos.

2. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.

Esta  programación  se  ha  desarrollado  a  partir  de  la  siguiente  normativa  estatal  y
autonómica:

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

– Real  Decreto 1629/2009,  de 30 de octubre,  por  el  que se establece el  título  de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

– Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo  de  Grado  Superior  correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en
Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

– ORDEN de 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.

– ORDEN  de  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.

– RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010,  de la  Directora General  de  Formación
Profesional  y  Educación Permanente,  por  la  que se  dictan  instrucciones para  el
desarrollo de la Orden de 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.
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– RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación
Profesional  y  Educación Permanente,  por  la  que se  dictan  instrucciones para  el
desarrollo de la Orden de 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.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS.

Existen varias formas de acceder al Ciclo de Grado Superior Administración de Sistemas
Informáticos y Redes:

• Título  de  Bachiller  o  Segundo  de  Bachillerato  de  cualquier  modalidad  de
Bachillerato experimental.

• Título de Técnico Superior o Especialista.

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) o Preuniversitario.

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

• Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.

• Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

A pesar de que las vías de acceso al ciclo son muy variadas, al tratarse de un módulo de
segundo curso, el nivel de los alumnos es bastante homogéneo.

4. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Esta programación está elaborada para ser aplicada en el IES Segundo de Chomón de
Teruel, una ciudad de alrededor de 30.000 habitantes. 

El  instituto  dispone  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,  Formación
Profesional  Básica,  Ciclos  Formativos  de Grado Medio  y  Ciclos  Formativos  de Grado
Superior. 

El  número  total  de  alumnos  es  superior  a  900  y,  en  su  mayoría,  tienen  un  nivel
sociocultural medio-alto. 

Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha incorporado en
sus aulas las nuevas tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, pizarras digitales...
El instituto cuenta además con una biblioteca, un aula de informática para la ESO, un aula
informática para Bachillerato y un salón de actos con materiales audiovisuales.
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5. INTRODUCCIÓN AL CICLO FORMATIVO.

5.1. Identificación del título.

El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda
identificado por los siguientes elementos:

Denominación Administración de Sistemas Informáticos en Red

Nivel Formación Profesional de Grado Superior

Duración 2000 horas

Familia Profesional Informática y Comunicaciones

Referente europeo CINE-5b

5.2. Perfil profesional.

El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico Superior  en  Administración de  Sistemas
Informáticos en Red queda determinado por su competencia general, sus competencias
profesionales,  personales y sociales,  por  la  relación  de  cualificaciones y,  en su caso,
unidades  de  competencia del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales
incluidas en el título.

5.3. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en  configurar, administrar y mantener
sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos
y  servicios  del  sistema,  con  la  calidad  exigida  y  cumpliendo  la  reglamentación
vigente.

5.4. Entorno profesional.

Un  Técnico  Superior  en  Administración  de  Sistemas  Informáticos  en  Red  ejerce  su
actividad en el  área de informática  de entidades que dispongan de sistemas para  la
gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). 

Los puestos de trabajo más relevantes que puede ocupar son los siguientes: 

• Técnico en administración de sistemas. 

• Responsable de informática. 

• Técnico en servicios de Internet. 

• Técnico en servicios de mensajería electrónica. 

• Personal de apoyo y soporte técnico. 

• Técnico en teleasistencia. 
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• Técnico en administración de base de datos. 

• Técnico de redes. 

• Supervisor de sistemas. 

• Técnico en servicios de comunicaciones. 

• Técnico en entornos web.

6. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL.

6.1. Competencias profesionales, personales y sociales (CPPS).

Las competencias profesionales, personales y sociales desarrolladas en este módulo
son las siguientes:

b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos,
entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

m)  Diagnosticar  las  disfunciones  del  sistema  y  adoptar  las  medidas  correctivas  para
restablecer su funcionalidad.

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando  su  cumplimiento),  en  función  de  las  cargas  de  trabajo  y  el  plan  de
mantenimiento.

ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía
de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

o) Mantener el  espíritu de innovación y actualización en el  ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

q)  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales,  siguiendo  las  normas  y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

6.2. Cualificaciones profesionales (CP) y unidades de competencia 
(UC).

La  superación  de este  módulo  permite  la  acreditación  de  las  siguientes  unidades de
competencia:

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.

UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.

UC0497_3
Instalar,  configurar  y  administrar  servicios  de transferencia  de  archivos y
multimedia.
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Las tres unidades de competencia están incluidas en la cualificación profesional IFC156_3
Administración de servicios de Internet. Esta cualificación profesional, establecida en
el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, pertenece a la familia de Informática y
comunicaciones y su nivel de cualificación es 3.

Las cualificaciones profesionales de nivel 3 implican:

– Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con
autonomía.

– Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado.

– Comprensión  de  los  fundamentos  técnicos  y  científicos  de  las  actividades  y  del
proceso.

La formación asociada a cada una de estas unidades de competencia es la siguiente:

Módulo formativo

UC0495_3 MF0495_3 Administración de servicios web

UC0496_3 MF0496_3
Administración de servicios de mensajería 
electrónica

UC0497_3 MF0497_3
Administración de servicios de transferencia de 
archivos y multimedia

Las capacidades, los criterios de evaluación y los contenidos de estos módulos formativos
serán tenidos en cuenta a la hora de desarrollar y contextualizar las unidades didácticas.

6.3. Objetivos generales (OG).

Los objetivos generales de este módulo son los que se indican a continuación:

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

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

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

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

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

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

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

6.4. Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE).

RA 1 Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando
la seguridad del servicio.

CE 1.a Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad
de un servicio de resolución de nombres.

CE 1.b Se  han  clasificado  los  principales  mecanismos  de  resolución  de
nombres.

CE 1.c Se  ha  descrito  la  estructura,  nomenclatura  y  funcionalidad  de  los
sistemas de nombres jerárquicos.

CE 1.d Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de
nombres.

CE 1.e Se  ha  preparado  el  servicio  para  reenviar  consultas  de  recursos
externos a otro servidor de nombres.

CE 1.f Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas
procedentes de otros servidores.

CE 1.g Se han añadido registros  de nombres correspondientes  a una zona
nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias.

CE 1.h Se  han  implementado  soluciones  de  servidores  de  nombres  en
direcciones ip dinámicas.

CE 1.i Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.
CE 1.j Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

RA 2 Administra  servicios  de  configuración  automática,  identificándolos  y
verificando la correcta asignación de los parámetros.

CE 2.a Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de
los parámetros de red y las ventajas que proporcionan.

CE 2.b Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una
solicitud de configuración de los parámetros de red.

CE 2.c Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
CE 2.d Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los

equipos de una red local.
CE 2.e Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
CE 2.f Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
CE 2.g Se han documentado los procedimientos realizados.
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RA 3 Administra  servidores  Web  aplicando  criterios  de  configuración  y
asegurando el funcionamiento del servicio.

CE 3.a Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el
funcionamiento de un servidor Web.

CE 3.b Se han instalado y configurado servidores Web.
CE 3.c Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y

configuración de módulos.
CE 3.d Se han creado y configurado sitios virtuales.
CE 3.e Se  han  configurado  los  mecanismos  de  autenticación  y  control  de

acceso del servidor.
CE 3.f Se han obtenido e instalado certificados digitales.
CE 3.g Se  han  establecido  mecanismos  para  asegurar  las  comunicaciones

entre el cliente y el servidor.
CE 3.h Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.
CE 3.i Se  han  analizado  los  registros  del  servicio  para  la  elaboración  de

estadísticas y la resolución de incidencias.
CE 3.j Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración

y recomendaciones de uso del servicio.

RA 4 Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el
acceso a la información.

CE 4.a Se  ha  establecido  la  utilidad  y  modo  de  operación  del  servicio  de
transferencia de archivos.

CE 4.b Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
CE 4.c Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
CE 4.d Se ha configurado el acceso anónimo.
CE 4.e Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
CE 4.f Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en

modo pasivo.
CE 4.g Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con

clientes en modo gráfico.
CE 4.h Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia

de archivos.
CE 4.i Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración

y recomendaciones de uso del servicio.

RA 5 Administra  servidores  de  correo  electrónico,  aplicando  criterios  de
configuración y garantizando la seguridad del servicio.

CE 5.a Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y
recogida del correo electrónico.
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CE 5.b Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
CE 5.c Se  han  creado  cuentas  de  usuario  y  verificado  el  acceso  de  las

mismas.
CE 5.d Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del

servidor de correo electrónico.
CE 5.e Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo

existente en los buzones de usuario.
CE 5.f Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo

desde las cuentas creadas en el servidor.
CE 5.g Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
CE 5.h Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
CE 5.i Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración

y recomendaciones de uso del servicio.

RA 6 Administra  servicios  de  mensajería  instantánea,  noticias  y  listas  de
distribución, verificando y asegurando el acceso de los usuarios.

CE 6.a Se  han  descrito  los  servicios  de  mensajería  instantánea,  noticias  y
listas de distribución.

CE 6.b Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería instantánea.
CE 6.c Se han utilizado clientes gráficos y de texto de mensajería instantánea.
CE 6.d Se ha instalado y configurado el servicio de noticias.
CE 6.e Se ha instalado y configurado el servicio de listas de distribución.
CE 6.f Se han determinado el tipo de lista y los modos de acceso permitidos.
CE 6.g Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso a los servicios

de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.
CE 6.h Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración

y recomendaciones de uso de los servicios de mensajería instantánea,
noticias y listas de distribución.

RA 7 Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.

CE 7.a Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio.
CE 7.b Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio.
CE 7.c Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de

audio.
CE 7.d Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital.
CE 7.e Se han utilizado herramientas de reproducción de audio en el cliente.
CE 7.f Se han utilizado servicios de audio a través del navegador.
CE 7.g Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de audio.
CE 7.h Se  ha  elaborado  documentación  relativa  a  la  instalación  y
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administración del servidor de audio.

RA 8 Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.

CE 8.a Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
CE 8.b Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
CE 8.c Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.
CE 8.d Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.
CE 8.e Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de vídeo.
CE 8.f Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio

de videoconferencia.
CE 8.g Se  han  instalado  y  configurado  herramientas  gráficas  para  realizar

videoconferencia.
CE 8.h Se  han  utilizado  herramientas  gráficas  y  navegadores  para  realizar

videoconferencias.
CE 8.i Se  ha  elaborado  documentación  relativa  a  la  instalación  y

administración del servidor de vídeo y del servicio de videoconferencia.

6.5. Contenidos (C).

1. Instalación y administración de servicios de nombres de dominio:

a) Sistemas  de  nombres  planos  y  jerárquicos.  Nombres  de  dominio  cualificados
(FQDN).

b) Resolutores  de  nombres.  Proceso  de  resolución  de  un  nombre  de  dominio.
Resolución directa e inversa.

c) Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos.

d) Servidores de nombres de dominio cache, maestro, esclavo y reenvío.

e) Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona.

f) Tipos de registros.

g) Servidores de nombres en direcciones ip dinámicas.

h) Instalación, configuración y explotación

i) Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio.

j) Auditoría del servicio DNS.

k) Directivas de Seguridad en Servidores DNS.

l) Medida del rendimiento del servidor: Benchmark de servidores DNS.

2. Instalación y administración de servicios de configuración automática de red:
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a) Funcionamiento del servicio.

b) Asignaciones. Tipos. Direccionamiento estático y dinámico

c) Parámetros y declaraciones de configuración.

d) Instalación,  configuración  y  explotación.  Comandos  utilizados  para  el
funcionamiento del servicio.

3. Instalación y administración de servidores Web:

a) Características generales de un servidor Web.

b) Instalación, configuración básica de un servidor Web y su explotación.

c) Módulos: instalación, configuración y uso.

d) Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización.

e) Hosts  Virtuales  basados  en  dirección  IP,  en  puerto  de  comunicaciones  y  en
nombre de dominio.

f) Sitios Web anónimos y no anónimos.

g) Autenticación y control de acceso.

h) Sitios Web no anónimos mediante autenticación basada en usuarios del sistema,
bases de datos o servicio LDAP.

i) Servicio HTTP en modo seguro. Certificados. Servidores de certificados.

j) Navegadores Web. Parámetros de apariencia y uso.

k) Directivas de Seguridad en Servidores Web

l) Auditoría del servicio HTTP.

m)Medida del rendimiento del servidor: Benchmark de servidores HTTP.

4. Instalación y administración de servicios de transferencia de archivos:

a) Tipos de transferencia de archivos. FTP, P2P.

b) Instalación, configuración y explotación.

c) Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos, listas de control
de acceso

d) ACLs, y cuotas.

e) Tipos de usuarios y accesos al servicio.

f) Hosts Virtuales. Implementación de sitios FTP anónimos y no anónimos.

13
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g) Autenticación basada en usuarios del sistema, bases de datos o servicio LDAP.

h) Modos de conexión del cliente.

i) Características generales de un servidor P2P.

j) Configuración básica de un servidor P2P.

k) Medida del rendimiento del servidor: Benchmark de servidores FTP y P2P.

l) Directivas de Seguridad en Servidores de transferencia de archivos.

m)Auditoría de los servicios FTP y P2P.

5. Instalación y administración del servicio de correo electrónico:

a) Protocolo de transferencia de mensajes. SMTP.

b) Instalación, configuración y explotación.

c) Protocolos de recepción de correos (POP e IMAP).

d) Cuentas de correo, alias y buzones de usuario.

e) Correo seguro: firma digital y cifrado de mensajes.

f) Protocolos y servicios de descarga de correo.

g) Clientes de correo electrónico.

h) Servicio WebMail. Integración de los servicios HTTP, SMTP e IMAP.

i) Directivas de Seguridad en Servidores de correo.

j) Medida del rendimiento del servidor: Benchmark de servidores SMTP.

k) Auditoría del servicio SMTP.

6. Instalación y administración de servicios de mensajería instantánea, noticias y listas
de distribución:

a) Características del servicio de mensajería instantánea. Protocolos.

b) Clientes gráficos de mensajería instantánea.

c) Clientes en modo texto de mensajería instantánea.

d) Características del servicio de listas de distribución. Protocolos.

e) Tipos de acceso a la lista de distribución.

f) Tipos de listas de distribución.

7. Instalación y administración del servicio de audio:

14
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a) Formatos de audio.

b) Convergencia de redes de datos y voz. Voz sobre Ip y QoS.

c) Servidores de streaming.

d) Sindicación y suscripción de audio. Podcast.

8. Instalación y administración del servicio de vídeo:

a) Formatos de imagen.

b) Servidores de vídeo.

c) Formatos de vídeo. Códecs y reproductores.

d) Sindicación y suscripción de vídeo.

6.6. Unidades formativas (UF).

El módulo Servicios de red e Internet se divide en cuatro unidades formativas de menor
duración:

Unidad formativa Horas

UF0375_14 Asignación de direcciones IP en una red y servicio de nombres de 
dominio

26

UF0375_24 Servicio Web 36

UF0375_34 Servicios de transferencia de archivos y de correo electrónico 42

UF0375_44 Servicios multimedia 22
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7. ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA.

7.1. Relación entre los RA y los OG.

A continuación se muestra la relación entre los resultados de aprendizaje y los objetivos
generales:

OG

RA a c n ñ o r s

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X X

5 X X X X

6 X X X

7 X X

8 X X

7.2. Relación entre los RA y las CPPS.

A  continuación  se  muestra  la  relación  entre  los  resultados  de  aprendizaje  y  las
competencias profesionales, personales y sociales:

CPPS

RA b m n ñ o q

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X
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7.3. Relación entre los RA, los contenidos y las UF.

UF0375_14 UF0375_24 UF0375_34 UF0375_44

RA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

7.4. Obtención de las unidades didácticas (UD).

UF UD RA C

UF0375_14
1 Servicio de resolución de nombres de dominio (DNS) 1 1

2 Servicio de configuración dinámica de equipos (DHCP) 2 2

UF0375_24 3 Servicio web 3 3

UF0375_34
4 Servicio de transferencia de ficheros (FTP y P2P) 4 4

5 Servicio de correo electrónico 5 5

UF0375_44 6 Servicios multimedia
6
7
8

6
7
8

7.5. Secuenciación y duración (horas) de las unidades formativas y de 
las unidades didácticas.

UF0375_14 Asignación de direcciones IP en una red y servicio de nombres
de dominio

26

UD 1 Servicio de resolución de nombres de dominio (DNS). 14

UD 2 Servicio de configuración dinámica de equipos (DHCP). 12

UF0375_24 Servicio Web. 36

UD 3 Servicio Web. 36
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UF0375_34 Servicios de transferencia de archivos y de correo electrónico. 42

UD 4 Servicio de transferencia de archivos (FTP y P2P). 22

UD 5 Servicio de correo electrónico. 20

UF0375_44 Servicios multimedia. 22

UD 6 Servicios multimedia. 22

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

El  alumno,  además  de  las  competencias  profesionales  asociadas  al  módulo,  debe
desarrollar  la  competencia  de  "aprender  a  aprender".  Esta  competencia  tiene  dos
dimensiones: por un lado, debe ser capaz de aplicar sus conocimientos en situaciones
profesionales  nuevas,  integrando sus habilidades y  actitudes;  por  otro  lado,  debe ser
capaz de aprender nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades y actitudes de
manera autónoma y eficaz. Por tanto, deberemos potenciar el desarrollo de capacidades
como el análisis, la autonomía, la organización del trabajo, la organización del tiempo, la
resolución  de  problemas,  la  responsabilidad  en  el  trabajo,  la  toma  de  decisiones,  la
relación  interpersonal,  la  iniciativa  la  comunicación  verbal  y  escrita,  la  evaluación  del
trabajo realizado (crítica/autocrítica)...

Se utilizará una metodología activa de aprendizaje donde el alumno será el actor principal
del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor desarrollará un rol secundario, siendo
quien inicia, orienta y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todas las unidades didácticas utilizaremos el siguiente esquema de actuación:

• Introducción teórica.
Mediante una clase magistral  el  profesor introducirá los conceptos de la unidad
didáctica. En su explicación se utilizarán ejemplos y se favorecerá la participación
de los alumnos. 

• Realización de ejercicios sencillos.
Para verificar que los alumnos han asimilado los nuevos conceptos se realizarán
ejercicios de poca complejidad. Mediante su corrección el profesor podrá realizar
una evaluación formativa de cada alumno. Además, con este tipo de ejercicios los
alumnos comienzan a desarrollar las habilidades necesarias. 

• Realización de estudios de caso.
El estudio de caso es un buen instrumento de evaluación porque integra todas las
componentes de una competencia. Los estudios de caso planteados deberán ser
complejos (deben simular una situación del mundo real), de dificultad ascendente e
integradores (deben combinar conceptos, técnicas, habilidades, actitudes...) .

• Prueba final.
Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba individual.
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9. EVALUACIÓN.

9.1. Convocatorias.

El alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias para superar este módulo.

En cada curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales.

Al tratarse de un módulo del segundo curso, la primera evaluación tendrá lugar en el mes
de marzo,  antes de la  realización del  módulo  Formación en Centros de Trabajo, y  la
segunda en junio.

Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o
sus  representantes  legales  podrán  solicitar  ante  la  dirección  del  centro  docente  la
renuncia a la  evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o de
algunos  módulos  profesionales,  siempre  que  existan  circunstancias  de  enfermedad
prolongada,  incorporación  a  un  puesto  de  trabajo  u  obligaciones  de  tipo  personal  o
familiar que le impidan seguir sus estudios en condiciones normales.

La solicitud de renuncia a la convocatoria,  junto con la documentación justificativa, se
presentará con una antelación mínima de dos meses antes de la primera convocatoria de
evaluación final del módulo profesional correspondiente.

Una vez realizada la primera convocatoria de evaluación final, el alumno podrá solicitar la
renuncia a la segunda convocatoria,  después de conocer la calificación de la primera
convocatoria, en el plazo de 3 días.

9.2. Criterios de evaluación y calificación.

En  la  secuenciación  de  cada  unidad  formativa  y  de  cada  unidad  didáctica  se  han
establecido los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación.

9.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación y calificación.

Los instrumentos de evaluación o calificación serán los siguientes:

• Ejercicios.

• Prácticas.

• Casos de estudio.

• Cuestiones cortas.

• Pruebas escritas.

En cada unidad didáctica se utilizará un subconjunto de estos instrumentos.
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9.4. Evaluación continua.

9.4.1. Pérdida del derecho a la evaluación continua.

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 cursen las enseñanzas de
formación  profesional  y  tengan  que  conciliar  el  aprendizaje  con  la  actividad  laboral,
circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada.

9.4.2. Criterios de calificación de la evaluación continua.

Si un alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua no se le aplicarán estos
criterios de calificación.

Para calcular la nota de una unidad didáctica se realizará una suma ponderada de todos
los instrumentos de evaluación de la unidad didáctica.

Al inicio de cada unidad didáctica el profesor informará de los instrumentos de evaluación
de la unidad didáctica y el peso de cada uno de ellos a la hora de calcular la nota de la
unidad didáctica.

Para el cálculo de la nota final de la unidad didáctica se aplicará la siguiente ponderación
de los instrumentos de evaluación:

• 80 % las pruebas finales.

• 20 % las prácticas, ejercicios y posibles trabajos.

Para que un alumno supere una unidad didáctica deberá obtener un nota mínima de 5
puntos sobre 10 al realizar la suma ponderada de todos los instrumentos de calificación
de la unidad didáctica.

Para superar la materia el alumno deberá superar de manera independiente todas las
unidades didácticas.

Si  un  alumno  participa  en  la  copia  parcial  o  total  de  un  instrumento  de  calificación
suspenderá la unidad didáctica a la que pertenezca el instrumento de evaluación.

A continuación  se  indica  para  cada  unidad  didáctica  los  resultados  de  aprendizaje
asociados y el  peso de cada uno de ellos para el  cálculo de la nota de cada unidad
didáctica:

UD1=RA1

UD2=RA2

UD3=RA3

UD4=RA4

UD5=RA5

UD6=RA6×0,30+RA7×0,35+RA8×0,35
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A continuación  se  indica  para  cada  unidad  formativa  los  resultados  de  aprendizaje
asociados y el  peso de cada uno de ellos para el  cálculo de la nota de cada unidad
formativa:

UF0375−14=RA1×0,50+RA2×0,50
UF0375−24=RA3

UF0375−34=RA4×0,50+RA5×0,50
UF0375−44=RA6×0,30+RA7×0,35+RA8×0,35

Podemos expresar las fórmulas para el cálculo de las notas de las unidades formativas en
función de las unidades didácticas:

UF0375−14=UD1×0,50+UD2×0,50
UF0375−24=UD3

UF0375−34=UD4×0,50+UD5×0,50
UF0375−44=UD6

La  nota  final  del  módulo se  calculará  a  partir  de  las  notas  de  los  resultados  de
aprendizaje:

Nota final=RA1×0,1+RA2×0,1+RA3×0,3+RA4×0,15+RA5×0,15
+RA6×0,06+RA7×0,07+RA8×0,07

Podemos expresar la fórmula para el cálculo de la nota final del módulo en función de
las unidades didácticas:

Nota final=UD1×0,1+UD2×0,1+UD3×0,3+UD4×0,15+UD5×0,15+UD6×0,2

9.5. Recuperación.

Únicamente los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua podrán
acogerse a este plan de recuperaciones.

Durante el curso se realizarán dos recuperaciones: la primera, de las unidades didácticas
1, 2 y 3; la segunda, de las unidades didácticas 4, 5 y 6.

En cada una de estas recuperaciones se realizarán pruebas independientes para cada
una de las unidades didácticas.

9.6. Evaluación final ordinaria.

9.6.1. Alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua.

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán realizar una
prueba final representativa de todos los resultados de aprendizaje del módulo.

La nota final del módulo será la nota obtenida en esta prueba final.
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9.6.2. Alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua.

Los alumnos que no hayan perdido el  derecho a la evaluación continua y que hayan
superado  durante  el  curso  todas  las  unidades  didácticas  se  les  aplicará  los  criterios
establecidos en el apartado “9.4.2 Criterios de calificación de la evaluación continua” para
el cálculo de la nota final del módulo.

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua pero no hayan
superado todas las unidades didácticas podrán elegir entre dos opciones:

1ª) La realización de  una prueba independiente por cada unidad didáctica suspendida.
A partir de las notas obtenidas en cada una de estas pruebas y las notas de las
unidades  didácticas  superadas  durante  el  curso,  se  aplicarán  los  criterios
establecidos  en  el  apartado  “9.4.2  Criterios  de  calificación  de  la  evaluación
continua” para el cálculo de la nota final del módulo.

2ª) La  realización  de  una  prueba  final  representativa  de  todos  los  resultados  del
módulo. La nota final del módulo será la nota obtenida en esta prueba final.

9.7. Evaluación final extraordinaria.

La evaluación extraordinaria constará de una única prueba representativa de todos los
resultados de aprendizaje del módulo. La nota final del módulo será la nota obtenida en
esta prueba final.

El profesor orientará y apoyará a los alumnos que no superen el módulo en la evaluación
final ordinaria y deban presentarse a la evaluación final extraordinaria. El apoyo consistirá
básicamente  en la  realización  de clases de repaso a lo  largo del  3er  trimestre  y,  en
aquellos  casos que lo  necesiten,  material  adicional  al  entregado a  lo  largo del  curso
(documentación, ejercicios, prácticas...).

9.8. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza.

El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos
educativos del currículo.

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones:

• Cumplimiento de la programación didáctica. Se deberá tener en cuenta tanto la
temporalización como el grado de desarrollo de cada unidad didáctica.

• Adecuación  de  la  metodología  empleada,  de  las  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje y de los instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los
resultados  de  aprendizaje  asociados  a  cada  unidad  didáctica.  También  será
fundamental comprobar que los recursos utilizados son significativos y relevantes.

• Relaciones interpersonales  y  participación.  El  profesor  es  el  responsable  de  la
convivencia  en  el  aula,  por  tanto,  deberá  velar  para  que  todas  las  relaciones
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interpersonales sean respetuosas y que el alumnado participe de manera activa y
positiva en el desarrollo de las clases.

Estos aspectos deben evaluarse de una manera periódica y frecuente para poder detectar
y resolver los problemas con inmediatez.

9.9. Seguimiento y evaluación de los alumnos en FP Dual.

El seguimiento de las actividades realizadas por el alumno en la empresa se hará 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.

10. EDUCACIÓN EN VALORES.

Educación en valores Actitudes, valores, normas y hábitos

Educación para la salud

En el instituto se deben crear hábitos de higiene física,
mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren
la calidad de vida.

Educación  para  el
consumidor

Presentación  del  software  libre  como  alternativa  al
software  privativo.  Se  remarcará  las  ventajas  que
presenta utilizar sistemas GNU/Linux frente a sistemas
privativos como Microsoft Windows.

Educación  para  la
convivencia

La clase es un lugar idóneo para aprender y desarrollar
actitudes básicas de convivencia:  solidaridad, empatía,
tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de diálogo,
participación... Estas actitudes se trabajarán día a día en
el aula con actividades que impliquen la interacción entre
los  diferentes  miembros  del  grupo-clase  (trabajo  en
equipo, intercambios de ideas...).

Educación no sexista

Se  cuidará  el  lenguaje  para  no  utilizar  expresiones
sexistas. A la hora de trabajar en el curso se intentará
dar el mismo protagonismo a los hombre y a las mujeres,
por ejemplo, a la hora de dirigir un equipo de trabajo.

Educación ambiental Se inculcarán hábitos para el ahorro de energía: apagar
el ordenador y la pantalla al finalizar la jornada, utilizar
siempre que sea posible la luz natural y así minimizar las
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horas de utilización del alumbrado... 

Además, se concienciará de la necesidad de reducir el
consumo  de  papel  y  de  llevar  a  cabo  labores  de
reciclado.  Toda la documentación utilizada en el  curso
(exceptuando  alguna  prueba  escrita)  se  proporcionará
en  formato  digital.  Los  alumnos  también  entregarán
todas las prácticas y ejercicios en formato digital.

11. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA.

11.1. Materiales y espacios.

Espacios

La materia se impartirá en el aula de B302. Esta aula dispone de:

• 1 ordenador para el profesor.

• 12 ordenadores para los alumnos.

• Proyector.

• Pizarra.

• Internet.

Software

• Sistemas operativos:

◦ Debian.

◦ Microsoft Windows Server.

◦ Ubuntu Desktop.

◦ Microsoft Windows (7, 8 o 10).

• Aplicaciones de producción (ofimática, diseño...):

◦ OpenOffice.org.

◦ Dia.

• Servicios:

◦ Se  utilizarán  diversos  paquetes  de  software  para  implementar  los  servicios
básicos de una red. Se utilizará tanto software libre como privativo.

Documentación

En  cada  unidad  didáctica  se  proporcionará  la  documentación  necesaria.  Toda  esta
documentación estará basada en licencias no privativas (GPL, Creative Commons...).
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Aula virtual

El trabajo diario se articulará utilizando una plataforma Moodle.

Mediante esta plataforma el profesor proporcionará todos los recursos necesarios a los
alumnos: documentos con teoría, ejercicios, prácticas, enlaces, vídeos...

Los alumnos, además de acceder a los recursos, realizarán las entregas de ejercicios,
prácticas y pruebas a través de la plataforma.

11.2. Bibliografía.

Todo el material necesario será proporcionado por el profesor, por lo que no se utilizará
bibliografía adicional.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No se realizarán actividades complementarias o extraescolares relacionadas con este
módulo profesional.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Medidas de refuerzo.

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para
superar con éxito la materia.

La  principal  vía  de  actuación  será  la  integración  del  alumno  dentro  del  grupo-clase,
fomentando la participación activa en los debates y actividades de grupos. 

Por otro lado, el profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar
en casa y que se podrán comentar dentro de las horas de permanencia en el centro del
profesor. 

Este material de refuerzo consta de cuestiones para trabajar los aspectos conceptuales y
de ejercicios para trabajar los aspectos procedimentales. 

Estas actividades de refuerzo no formarán parte  de los instrumentos  de evaluación y
calificación que se han establecido en la materia.

Medidas de ampliación.

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos
alumnos que superan ampliamente los objetivos generales. Las medidas de ampliación
serán básicamente dos:

• Investigación por parte del mundo de temas no tratados en el aula.

• Profundización en temas tratados.

• Todas estas medidas estarán guiadas por el profesor.

25



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

14. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES QUE AFECTEN AL DESARROLLO NORMAL DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE.

Ante circunstancias excepcionales que afectasen al funcionamiento normal de la actividad
docente, el profesor proporcionará todo el material necesario en la plataforma Moodle e
informará al Jefe de Estudios.

15. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.

En la primera sesión del curso el profesor explicará los aspectos más relevantes de la
programación:

• Competencias profesionales, personales y sociales.

• Objetivos generales.

• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• Contenidos.

• Unidades didácticas.

• Criterios de evaluación y calificación.

La programación didáctica se publicará en la página web del Instituto y en la plataforma
Moodle.

16. CONTROL DE MODIFICACIONES.

Revisión Modificaciones

04 Modificación del orden de las unidades didácticas. Unificación de unidades
didácticas.

05 Modificación del orden de las unidades didácticas. Unificación de unidades
didácticas.

06 Modificación  de  los  porcentajes  de  ponderación  de  los  instrumentos  de
calificación.

07 Modificación del apartado “9. Evaluación” para incluir la FP Dual.

08 Modificación del apartado “9.4.2. Criterios de calificación de la evaluación
continua”.
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