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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la programación didáctica del módulo 0222 Sistemas operativos 
monopuesto del Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas microinformáticos y redes. 

1.1. Referencias legislativas 

Esta programación se ha elaborado a partir de las siguientes referencias legislativas: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• ORDEN de 26 de junio de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece el currículo del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes para la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

• ORDEN de 26 de julio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 
que se modifica diversos currículos de Ciclos Formativos de Formación Profesional. 

• 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. 

1.2. Organización del modulo 

1.2.1.  Ubicación del módulo dentro del ciclo 

El módulo de Montaje y mantenimiento de equipos pertenece al primer curso del Ciclo Formativo de 
Grado Medio correspondiente al título de TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES.  

1.2.2.  Distribución horaria 

Este módulo tiene una duración de 160 horas con una carga lectiva semanal de 5 horas distribuidas 
para el curso 2017-2018 según el horario vespertino siguiente: 

- Lunes 5ª y 6ª hora, es decir de 19:35 a 21:20 h. 

- Miércoles 4ª hora, concretamente de 18:40 a 19:30 h. 

- Jueves 1ª y 2ª hora, de 15:45 a 17:30 h. 

1.2.3. Prerrequisitos 

Al ser éste un módulo impartido durante el primer curso del ciclo formativo, no tiene prerrequisitos. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Características del alumnado 

Existe una notable heterogeneidad del alumnado que accede a este módulo debido a la diversidad en 
cuanto a sus conocimientos previos, puesto que algunos provienen de Formación Profesional Básica, 
otros acceden tras superar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, algunos abandonaron los estudios de 
Bachillerato y también acceden alumnos procedentes de otros ciclos formativos de grado medio o son 
profesionales adultos. 

2.2. Características del centro 

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado en una localidad de 
unos 35000 habitantes. 

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.  

El número de alumnos es de unos 800 y el nivel sociocultural de los mismos es en su mayoría medio. 

 

3. OBJETIVOS 

De los objetivos generales del ciclo formativo de Grado Medio TÉCNICO EN SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES, el módulo de Sistemas operativos monopuesto contribuye a alcanzar 
los siguientes: 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando 
su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y 
mantenimiento.  

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 
aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales.  

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales.  

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.  

j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos.  

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 
asistir a clientes.  

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 
dentro del sector.  

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 
para resolverlas.  
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales: 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento 
de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los 
recursos necesarios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. CONTENIDOS 

5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

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

Criterios de evaluación:  

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

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

c) Se han identificado los procesos y sus estados.  

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

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

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

g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar 
un sistema de archivos.  
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RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el 
software de aplicación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado las funciones del sistema operativo.  

b) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.  

c) Se ha verificado la idoneidad del hardware.  

d) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

e) Se ha elaborado un plan de instalación.  

f) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.  

g) Se ha configurado un gestor de arranque.  

h) Se han descrito las incidencias de la instalación.  

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

j) Se ha actualizado el sistema operativo.  

 

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

Criterios de evaluación:  

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

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

c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.  

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

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

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

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

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

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

Criterios de evaluación:  

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.  

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

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

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

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

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

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

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

i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.  
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RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software 
específico.  

Criterios de evaluación:  

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

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

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

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

e) Se han configurado máquinas virtuales.  

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

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.  

5.2. Contenidos por unidades formativas 

UF0222_12. Funciones y operación en sistemas operativos monopuesto. Duración: 80 horas  

• Caracterización de sistemas operativos: 

- El sistema informático convencional.  
- Software de base de un sistema informático.  
- Concepto de sistema operativo. Elementos, tipos y estructura del Sistema Operativo.  
- Funciones del sistema operativo. Recursos. 
- Gestión de memoria. Memoria virtual. Intercambio. Segmentación  
- Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 
- Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad de procesos. 
- Sistemas operativos actuales. 

•  Operación de sistemas de archivos:  

- Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos.  
- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones 

más comunes. 
- Extensiones para asociar aplicaciones y archivos  
- Operación con directorios: nombre, atributos, permisos.  
- Operaciones más comunes en el sistema de archivo, para usuarios y para procesos.  
- Selección de un sistema de archivos.  
- Tipo de sistemas de archivos y sus características.  
- Transacciones. Sistemas transaccionales.  

• Instalación de sistemas operativos libres y propietarios:  

- Caracterización de sistemas operativos  
- El sistema informático.  
- Software de base de un sistema informático.  
- Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo.  
- Funciones del sistema operativo. Recursos.  
- Utilización del sistema operativo: modo orden (vs comando). Modo de interacción gráfico.  
- Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos.  
- Sistemas operativos actuales.  
- Requisitos técnicos del sistema operativo.  

• Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios:  

- Arranque y parada del sistema. Sesiones.  
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- Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.  
- Configuración de las preferencias de escritorio.  
- Estructura del árbol de directorios y uso convencional de nombres en sistemas 

UNIX/Linux.  
- Compresión/Descompresión.  
 

UF0222_22. Administración, explotación y servicio a usuarios en sistemas operativos 
monopuesto. Duración: 80 horas  

 

• Planificación de la instalación:  

- Particiones, sistema de archivos. Controladores  
- Selección de aplicaciones básicas a instalar.  
- Parámetros básicos de la instalación.  

• Administración de los sistemas operativos:  

- Actualización del sistema operativo.  
- Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. Herramientas de gestión de 

paquetes de software.  
- Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.  
- Gestión del sistema de archivos.  
- Gestión de los procesos del sistema y de usuario.  
- Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema.  
- Activación y desactivación de servicios.  
- Programación de tareas periódicas.  
- Compartición de recursos.  
- Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware 

instalado y aplicaciones.  

• Configuración de máquinas virtuales:  

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

• Gestión de copias de seguridad: Copia completa, diferencial e incremental.  
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5.3. Distribución de los Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Unidades Formativas en Unidades 
Didácticas 

CONTENIDO RESULTADOS DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD 

UF0222_12. Funciones y operación en sistemas operativos monopuesto. 80 horas 

• Caracterización de 
sistemas operativos: 

- El sistema informático convencional.  
- Software de base de un sistema informático.  
- Concepto de sistema operativo. Elementos, 

tipos y estructura del Sistema Operativo.  
- Funciones del sistema operativo. Recursos. 
- Gestión de memoria. Memoria virtual. 

Intercambio. Segmentación  
- Utilización del sistema operativo: modo 

orden, modo gráfico. 
- Procesos del sistema operativo. Estados de 

los procesos. Prioridad de procesos. 
- Sistemas operativos actuales. 

RA1 a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un 
sistema informático.  

RA1 b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes 
sistemas de representación.   

RA1 c) Se han identificado los procesos y sus estados.  

 

UD1 

UD2 

• Operación de sistemas 
de archivos:  

- Sistemas de archivos, archivo, directorio, 
atributos, permisos.  

- Operación con archivos: nombre y 
extensión, comodines, atributos, tipos. 
Operaciones más comunes. 

- Extensiones para asociar aplicaciones y 
archivos  

- Operación con directorios: nombre, 
atributos, permisos.  

- Operaciones más comunes en el sistema de 
archivo, para usuarios y para procesos.  

- Selección de un sistema de archivos.  
- Tipo de sistemas de archivos y sus 

características.  
- Transacciones. Sistemas transaccionales.  

RA1 d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.  

RA1 e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.  

RA1 f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.  

RA1 g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.  

RA4 b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización 

de los archivos del sistema.  

 

UD4 

UD7 

UD11 
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• Instalación de 
sistemas operativos 
libres y propietarios:  

- Caracterización de sistemas operativos  
- El sistema informático.  
- Software de base de un sistema informático.  
- Sistema operativo. Elementos y estructura 

del Sistema Operativo.  
- Funciones del sistema operativo. Recursos.  
- Utilización del sistema operativo: modo 

orden (vs comando). Modo de interacción 
gráfico.  

- Procesos del sistema operativo. Estados de 
los procesos.  

- Sistemas operativos actuales.  
- Requisitos técnicos del sistema operativo.  

RA2 a) Se han analizado las funciones del sistema operativo.  

RA2 b) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.  

RA2 c) Se ha verificado la idoneidad del hardware.  

RA2 d) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

 

UD2 

UD3 

UD5 

• Realización de tareas 
básicas sobre 
sistemas operativos 
libres y propietarios:  

 

- Arranque y parada del sistema. Sesiones.  
- Interfaces de usuario: tipos, propiedades y 

usos.  
- Configuración de las preferencias de 

escritorio.  
- Estructura del árbol de directorios y uso 

convencional de nombres en sistemas 
UNIX/Linux.  

- Compresión/Descompresión.   

RA3 a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus 
propiedades.  

RA3 b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno 
personal.  

UD6 

UD7 

UD11 

UF0222_22. Administración, explotación y servicio a usuarios en sistemas operativos monopuesto. 80 horas 

• Planificación de la 
instalación: 

 

- Particiones, sistema de archivos. 
Controladores  

- Selección de aplicaciones básicas a instalar.  
- Parámetros básicos de la instalación.  

RA2 e) Se ha elaborado un plan de instalación.  

RA2 f) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.  

RA2 g) Se ha configurado un gestor de arranque.  

RA2 h) Se han descrito las incidencias de la instalación.  

RA2 i) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).  

UD4 

UD5 
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• Administración de los 
sistemas operativos:  

- Actualización del sistema operativo.  
- Agregar / eliminar / actualizar software del 

sistema operativo. Herramientas de gestión 
de paquetes de software.  

- Gestión de perfiles de usuarios y grupos 
locales. Contraseñas.  

- Gestión del sistema de archivos.  
- Gestión de los procesos del sistema y de 

usuario.  
- Rendimiento del sistema. Seguimiento de la 

actividad del sistema.  
- Activación y desactivación de servicios.  
- Programación de tareas periódicas.  
- Compartición de recursos.  
- Base de datos de configuración y 

comportamiento del sistema operativo, 
hardware instalado y aplicaciones.  

RA2  j) Se ha actualizado el sistema operativo.  

RA3 c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

RA3 e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 

operativo.  

RA3  f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de 
utilidades.  

RA3  g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso 

a redes, dispositivos, entre otros).  

RA3  h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema.  

RA4 a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.  

RA4 c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las 
necesidades puntuales.  

RA4 d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las 
necesidades puntuales.  

RA4 e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria 
disponible.  

RA4 f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas 
generadas por el propio sistema.  

RA4 g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de 
almacenamiento.  

RA4 h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del 
sistema.  

RA4 i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 

operativo.  

UD8 

UD9 

UD10 

UD12 

UD13 

UD14 
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• Configuración de 
máquinas virtuales: 

- Virtualización y máquina virtual: ventajas e 
inconvenientes.  

- Software (propietario y libre) para la 
creación de máquinas virtuales: instalación.  

- Creación de máquinas virtuales para 
sistemas operativos propietarios y libres. 

- Configuración y utilización de máquinas 
virtuales.  

 

RA5 a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.  

RA5 b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 

máquinas virtuales.  

RA5 c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de 
máquinas virtuales.  

RA5 d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos 

libres y propietarios.  

RA5 e) Se han configurado máquinas virtuales.  

RA5 f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo 
anfitrión.  

RA5 g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.  

UD5b 

• Gestión de copias de 
seguridad:  - Copia completa, diferencial e incremental.  RA3  d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema 

operativo.  

UD10 

UD14 

 

** La unidad formativa, UF0222_12. Funciones y operación en sistemas operativos monopuesto, está orientada a proporcionar 
formación complementaria.  
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5.4. Distribución de los contenidos por unidades didácticas 

UD 1: Introducción a los sistemas informáticos 

- El sistema informático convencional. Software de base de un sistema informático.  
- Representación de la información. 

UD 2: Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura.  

- Concepto de sistema operativo. Elementos, tipos y estructura del Sistema Operativo.  
- Funciones del sistema operativo. Recursos.  
- Sistemas operativos actuales. 

UD 3: Gestión de los recursos de un sistema operativo.  

- Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad de procesos. 
- Gestión de los recursos 
- Utilización del sistema operativo: modo orden (vs comando). Modo de interacción gráfico.  

UD 4: Introducción a los sistemas operativos monopuesto.  

- Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos.  
- Selección de un sistema de archivos.  
- Tipo de sistemas de archivos y sus características.  
- Transacciones. Sistemas transaccionales.  

UD 5: Instalación de sistemas operativos monopuesto.  

- Instalación de sistemas operativos libres y propietarios:  
- Requisitos técnicos del sistema operativo.  
- Planificación de la instalación:  
- Particiones, sistema de archivos. Controladores  
- Selección de aplicaciones básicas a instalar.  
- Parámetros básicos de la instalación.  
- Configuración de máquinas virtuales:  
- Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes.  
- Software (propietario y libre) para la creación de máquinas virtuales: instalación.  
- Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres. 
- Configuración y utilización de máquinas virtuales.  

UD 6: Introducción al sistema operativo Windows.  

- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos propietarios:  
- Arranque y parada del sistema. Sesiones.  
- Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.  
- Configuración de las preferencias de escritorio.  
- Estructura del árbol de directorios y uso convencional de nombres en sistemas Windows.  
- Compresión/Descompresión.  

UD 7: Sistema operativo Windows. Operaciones con directorios o carpetas y archivos 

- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones 
más comunes. 

- Extensiones para asociar aplicaciones y archivos  
- Operación con directorios: nombre, atributos, permisos.  
- Operaciones más comunes en el sistema de archivos, para usuarios y para procesos.  
- Gestión del sistema de archivos.  
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UD 8: Operaciones generales en sistemas operativos Windows.  

- Administración de los sistemas operativos:  
- Actualización del sistema operativo.  
- Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. Herramientas de gestión de 

paquetes de software.  

UD 9: Administración de Windows I. Usuarios y grupos  

- Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.  
- Gestión de los procesos del sistema y de usuario.  
- Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema.  

UD 10: Administración de Windows II. Mantenimiento  

- Activación y desactivación de servicios.  
- Programación de tareas periódicas.  
- Compartición de recursos.  
- Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware 

instalado y aplicaciones.  
- Gestión de copias de seguridad: Copia completa, diferencial e incremental.  

UD 11: Introducción al sistema operativo Linux.  

- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres:  
- Arranque y parada del sistema. Sesiones.  
- Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.  
- Configuración de las preferencias de escritorio.  
- Estructura del árbol de directorios y uso convencional de nombres en sistemas 

UNIX/Linux.  
- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones 

más comunes. 
- Extensiones para asociar aplicaciones y archivos  
- Operación con directorios: nombre, atributos, permisos.  
- Operaciones más comunes en el sistema de archivos, para usuarios y para procesos.  
- Gestión del sistema de archivos.  
- Compresión/Descompresión. 

UD 12: Operaciones generales en sistemas operativos Linux.  

- Administración de los sistemas operativos:  
- Actualización del sistema operativo.  
- Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. Herramientas de gestión de 

paquetes de software.  

UD 13: Administración de Linux I. Usuarios y grupos  

- Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.  
- Compartición de recursos.  

UD 14: Administración de Linux II. Servicios y copias de seguridad 

- Gestión de los procesos del sistema y de usuario.  
- Activación y desactivación de servicios.  
- Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema.  
- Programación de tareas periódicas.  
- Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware 

instalado y aplicaciones.  
- Gestión de copias de seguridad: Copia completa, diferencial e incremental.  
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5.5. Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

PRIMER TRIMESTRE 67 

UD 0. Presentación del módulo. 2 

UD 1. Introducción a los sistemas informáticos 18 

UD 2. Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura 12 

UD 3. Gestión de los recursos de un sistema operativo 15 

UD 4. Introducción a los sistemas operativos monopuesto 14 

Actividades de repaso, refuerzo y evaluación 6 

SEGUNDO TRIMESTRE 53 

UD 5. Instalación de sistemas operativos monopuesto. Máquinas virtuales 10 

UD 6. Introducción al sistema operativo Windows. 8 

UD 7. Sistema operativo Windows. Operaciones con directorios o carpetas y archivos. 8 

UD 8. Operaciones generales en sistemas operativos Windows. 7 

UD 9. Administración de Windows I. Usuarios y grupos 7 

UD 10. Administración de Windows II. Recursos compartidos, servicios y 
mantenimiento. 

7 

Actividades de repaso, refuerzo y evaluación 6 

TERCER TRIMESTRE 49 

UD 11. Introducción al sistema operativo Linux. 14 

UD 12. Operaciones generales en sistemas operativos Linux. 10 

UD 13. Administración de Linux I. Usuarios y grupos. 9 

UD 14. Administración de Linux II. Recursos compartidos, servicios y mantenimiento 10 

Actividades de repaso, refuerzo y evaluación 6 

 

** Esta distribución temporal de contenidos a lo largo del curso es orientativa y su seguimiento 
dependerá del proceso de aprendizaje de los alumnos, en cuyo caso, si se detectan problemas podrá ser 
modificada. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
instalación y explotación de sistemas operativos monopuesto.  

La definición de estas funciones incluye aspectos como:  

- La instalación y actualización de sistemas operativos para su utilización en sistemas 
microinformáticos.  

- La utilización de las funcionalidades del sistema microinformático mediante las herramientas del 
sistema operativo.  

- El control y seguimiento de la actividad y rendimiento del sistema operativo.  
- La determinación y utilización de los recursos compartidos del sistema operativo.  
- La gestión de los usuarios y grupos del sistema, así como sus perfiles y permisos. 
- La utilización de mecanismos de virtualización para la realización de pruebas.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- La instalación y actualización de sistemas operativos en equipos independientes.  
- La utilización avanzada del sistema operativo.  
- La asistencia al usuario final sobre el uso del sistema operativo.  

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

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

- La instalación, configuración y actualización de sistemas operativos monopuesto como maquina 
física y virtual.  

- La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros).  
- La asistencia y resolución de problemas en la instalación y explotación de sistemas operativos 

monopuesto.  

6.2. Principios metodológicos. 

Los principios metodológicos que se aplicarán, en la medida de lo posible, serán los siguientes:  

A. La mitad del tiempo se dedicará a la explicación de los conceptos y comandos que correspondan, 
en la pizarra o directamente en el ordenador proyectando la pantalla mediante el cañón para 
comprender mejor su funcionamiento.  

B. El tiempo restante se dedicará a la realización de ejercicios o prácticas relacionadas con la materia 
explicada.  

C. Los ejercicios serán resueltos por el alumno en papel o directamente en el ordenador según la 
materia tratada. Durante su realización la profesora observará las posibles dificultades que puedan 
surgir y, una vez finalizados los mismos, expondrá e intentará clarificar a toda la clase dichas 
dificultades de forma que el alumno sea capaz de detectar y corregir sus propios fallos. En el caso, 
de que algún alumno o grupo de ellos necesiten una atención más personalizada para superar 
alguna dificultad se les prestará dicha ayuda. 
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D. Para potenciar en lo posible la motivación de los alumnos, la secuenciación de los contenidos y su 
distribución atienden la necesidad de intercalar, en la medida de lo posible, los contenidos teóricos 
con los prácticos.  

E. Durante las sesiones prácticas en taller será necesaria la colaboración de un profesor/a de apoyo.  

F. Determinadas prácticas serán de realización obligatoria. Estas prácticas deberán ser realizadas de 
forma individual por cada alumno. El objetivo es que el alumno adquiera la confianza necesaria en la 
realización de las mismas.  

6.3. Principios didácticos. 

Los principios didácticos sobre los que se asienta la metodología expuesta y que serán tenidos en 
cuenta en cada sesión de aula son los siguientes: 

G. Motivación y metodología activa: La profesora fomentará y aportará elementos participativos, así 
como también favorecerá la exposición de noticias tecnológicas y el debate fundamentado para 
despertar el interés de los alumnos. 

H. Intercomunicación: Se favorecerá la interactividad e integración entre todos los participantes en el 
aula intentando lograr una comunicación bidireccional. 

I. Retroalimentación: Se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje de los alumnos a la hora de incidir 
en cada aspecto del módulo. 

J. Participación: Se realizarán ejercicios, pruebas, y prácticas que serán corregidos y valorados a nivel 
individual o de grupo. 

K. Supuestos prácticos: Se tratará que la mayoría de los ejercicios sean tomados de la realidad y del 
entorno donde el alumno se desenvuelve o lo hará en el futuro. 

L. Expresión y comunicación: Se procurará un uso adecuado de los medios comunicativos, tanto en 
las clases magistrales por parte de la profesora, como en la entrega de tareas y toma de apuntes 
por parte de los alumnos. 

M. Flexibilidad y realismo: debido a la falta de conocimiento previo del alumno y a las nuevas técnicas 
con las que se encuentra, la programación será flexible y se irá ajustando a las capacidades de 
éste. 

N. Agrupación de los alumnos: En el trabajo diario de aula los alumnos podrán trabajar de modo 
individual o por parejas compartiendo ordenador, si bien en el taller los agrupamientos podrán ser 
mayores. 

O. Atención a la diversidad del alumnado: Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de 
los alumnos, sus diferentes intereses y motivaciones. Podrán realizarse adaptaciones curriculares 
no significativas si procede en casos concretos. 

Evaluación del proceso educativo: en la evaluación se tendrán en cuenta todos los aspectos del 
proceso educativo, donde la retroalimentación, la comunicación fluida y bidireccional, y la participación e 
integración de todos los elementos constituyentes del sistema educativo conforman la espina dorsal del 
mismo. 
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6.4. Distribución espacial. 

Tanto las clases teóricas como las prácticas se desarrollan en la misma aula de informática, la cual 
dispone de 15 ordenadores PC, que deben ser compartidos puesto que el número de plazas de alumnos 
es superior.  

Los alumnos tienen la posibilidad de practicar directamente los conceptos que son explicados por el 
profesor en sus mesas, donde disponen de espacio para tomar apuntes y de equipos informáticos. 

El aula dispone de pizarra, pantalla y proyector conectado al ordenador de la profesora, desde el que 
se puede monitorizar la actividad de los ordenadores de los alumnos. 

 

7. EVALUACION 

7.1. Base legal 

La evaluación de los alumnos de Formación Profesional viene establecida en los siguientes 
documentos: 

• 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. 

• 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. 

A partir de estos documentos podemos obtener la siguiente información en relación con este módulo: 

7.1.1.  Convocatorias 

El alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. 

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

Al tratarse de un módulo del primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en junio y la segunda 
en septiembre. 

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 renuncia se realiza 
convocatoria a convocatoria. 
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La solicitud de renuncia a la convocatoria de junio, 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. 

7.1.2.  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, es decir 29 faltas. 

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. 

7.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

En el apartado 5.1 y 5.3 se han desarrollado los contenidos indicando su relación con los resultados 
de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

Los alumnos deberán alcanzar todos los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo, para 
ello deberán superar la evaluación de todas las unidades didácticas. 

7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El procedimiento de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso. En dicho 
periodo se distinguen las siguientes fases: 

A. INICIAL 

Se recoge información sobre los conocimientos previos del alumno al principio de curso.  

Permite adaptar el comienzo de curso y conocer el grado de homogeneidad del grupo.  

La presencia de alumnos con necesidades de atención específica debe ser comunicada por los 
responsables del centro en esta fase y, en caso de su existencia se deben preparar las adaptaciones 
curriculares no significativas que procedan. 

B. SESIONES DE EVALUACION INTERMEDIAS 

En cada trimestre del curso se realizará al menos una sesión de evaluación. 

La calificación negativa del módulo conllevara a los alumnos afectados la realización de 
actividades de refuerzo para superar aquellos contenidos y criterios de evaluación no superados y 
para afianzar el resto. 

C. SESIONES DE EVALUACION FINAL 

Los alumnos tienen dos convocatorias por curso, una en el mes de junio y otra en el mes de 
septiembre.  

Los alumnos que suspendan la primera convocatoria dispondrán de un plan de actividades (ver 
apartado 7.6) 
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Por otro lado, para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos se utilizaran 
diversas técnicas o instrumentos de evaluación, entre los que cabe citar: 

• Ficha individual de registros de observación de cada alumno: 

- Actitud el aula (comportamiento, atención, interés, participación, colaboración) 10% 
- Cuaderno / portfolio del módulo: toma de apuntes, definición de conceptos, explicación de 

contenidos, esquemas, mapas conceptuales, resolución de ejercicios, problemas, 
actividades de investigación, síntesis o relación. 

• Pruebas orales 

• Pruebas escritas: 

- Tipo test con opciones simples o múltiples, de carácter teórico o practico 
- Tipo ensayo 
- Resolución de ejercicios, cuestionarios o problemas  

• Pruebas prácticas: 

- Manejo de herramientas, montaje, conexionado y configuración de equipos informáticos 
(ensamblado) 

- Listas de control 

• Trabajos / proyectos (aglutinadores de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por 
los alumno aplicados a la resolución de supuestos reales) 

- Individuales 
- Grupales 

7.4. Criterios de calificación 

7.4.1. Carácter general 

La calificación del módulo será numérica, entre uno y diez, sin decimales, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (Artículo 15.4 de la Orden de 26 de octubre de 
2009, antes mencionada). 

Sera imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para aprobar. Cuando 
no se superen se calificara de 1 a 4 en función de los resultados alcanzados por el alumno. 

Para la resolución de las pruebas se establecerá un tiempo máximo. 

Cuando el resultado de una prueba este en formato digital, es decir uno o varios archivos grabados en 
un soporte informático, el alumno deberá comprobar que el proceso se ha realizado correctamente. En el 
caso de que los archivos estén incompletos, con errores, dañados, no accesibles, o simplemente no estén, 
la prueba estará suspendida. La nota será de 1 a 4 en función de los registros realizados por el alumno. 

Sera obligatoria la entrega del portfolio o del cuaderno del módulo y de todos los trabajos y 
prácticas en la fecha señalada. Si concurren circunstancias extraordinarias será el profesor quien las 
valore, pudiendo admitir o no el trabajo fuera de plazo. Los trabajos considerados como “no presentados” 
contaran con 0 puntos. La no presentación del portafolios o cuaderno del módulo conllevara una 
calificación de suspenso en la evaluación que corresponda y la nota será de 1 a 4 en función de los otros 
registros realizados por el alumno. Se calificara como No Apto, Apto o Notable. En el caso de haber 
superado los mínimos, la calificación de Notable, podrá incrementar la nota en un punto, siempre que no 
se supere el 10. 

La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo implicara una calificación de 0 puntos 
en el mismo y será considerada una actitud muy negativa en la evaluación correspondiente. La copia 
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durante la realización de las pruebas conllevara una calificación de 0 en dicha prueba. La copia de los 
proyectos o prácticas de ordenador tendrá la misma consideración y calificación. 

En relación con el almacenamiento de información en los soportes informáticos, la realización de 
operaciones dañinas, como el borrado o la alteración de datos, el robo de información, o el acceso no 
autorizado a datos personales, afecten a compañeros o profesores, conllevaran la suspensión de 
realización de pruebas prácticas, asignando una calificación de 0 en las pruebas afectadas, se informara 
del hecho a los interesados y se comunicara a la Dirección del centro para la aplicación del Reglamento de 
Régimen Interior. 

7.4.2.  Pruebas orales 

Principalmente estarán constituidas por preguntas en el aula, con toma de registros, y por las 
presentaciones de trabajos que realicen los alumnos. 

En el primer caso la calificación otorgada será de 1 o 0 y cada registro contara, en la parte 
correspondiente a “pruebas orales o escritas”, con +0,2 y -0,2 respectivamente. En el segundo podrán 
registrarse observaciones sobre la exposición y la nota se asignara al trabajo que este presentando. 

7.4.3. Pruebas escritas 

Cada instrumento de evaluación contendrá contenidos a evaluar relacionados con los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación mínimos. Su superación supondrá una nota de 5 en la prueba. Dicha 
prueba se completara con otros contenidos que no han sido considerados como mínimos y que tendrán un 
valor máximo de 5 puntos, por lo que la prueba se puntuara sobre 10. 

Cada pregunta tendrá un valor en función de su dificultad. El alumno será informado de dicho valor 
con antelación a su realización. Contendrán preguntas de carácter teórico, resolución de ejercicios o 
problemas, configuración de dispositivos de red o de ordenadores, tanto a nivel del sistema operativo 
como de las aplicaciones instaladas. 

Si la prueba es de tipo test, las respuestas incorrectas descontaran de acuerdo con: No Fallos / (No 
opciones de respuesta - 1). La nota se calcula con: Nota = No Aciertos - (No Fallos / (No opciones de 
respuesta - 1)) 

7.4.4.  Pruebas prácticas 

El resultado deberá cumplir con las especificaciones demandadas, en su caso se comprobará el 
correcto funcionamiento del sistema. Incluirá unas prestaciones mínimas que estarán asociadas al grado 
mínimo de exigencia para aprobar el ejercicio, directamente relacionado con las realizaciones establecidas 
en el currículo. 

El grado mínimo de funcionamiento estará asociado a los criterios de evaluación mínimos que el 
alumno debe alcanzar, valorándose con 5 puntos, y el resto de las prestaciones se valoraran en función de 
su dificultad con otros 5 puntos. El alumno será informado del valor de cada ejercicio o practica realizada. 

7.4.5.  Trabajos / proyectos individuales o en grupo 

Se calificaran de 0 a 10 puntos, siempre que se presenten en la fecha señalada. Si van acompañados 
de una exposición en clase se valoraran los materiales preparados para la exposición y su realización, 
pudiendo incrementar la nota hasta 3 puntos, siempre que no supere el 10. 

7.4.6. Ponderación de los instrumentos de evaluación 

De acuerdo con la normativa vigente el alumno tendrá que superar los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación asociados mínimos para aprobar el modulo. 
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Si el alumno supera los mínimos, la nota final del módulo en la sesión de evaluación correspondiente 
se obtendrá ponderando las notas de los distintos instrumentos utilizados, de la forma siguiente: 

• Ficha individual de toma de registros del alumno 15% 

• Pruebas orales 5% 

• Pruebas escritas 50% 

• Pruebas prácticas 15% 

• Trabajos / proyectos 15% 

Los alumnos que hayan superado los mínimos y por lo tanto tengan una nota final superior a 5 puntos, 
y como consecuencia de la ponderación de instrumentos obtengan una nota con decimales, se podrá 
redondear al alza si la parte decimal es igual o superior 0,75. Ejemplos: 6,60 será 6 y 7,80 será 8. 

Cuando no se realicen pruebas orales o prácticas el porcentaje correspondiente a tales instrumentos 
se acumulará al correspondiente a trabajos / proyectos. Asimismo, si no se realizan trabajos o proyectos, 
su porcentaje se acumulará al de pruebas prácticas, o si estas tampoco se realizasen, se acumularía al de 
pruebas escritas. 

7.4.7. Nota final del módulo 

La nota final, en caso de haber superado todas las evaluaciones por separado, será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 

7.5. Recuperación de los alumnos 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua podrán recuperar durante el 
curso las unidades didácticas suspendidas. 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenido los resultados de 
aprendizaje mínimos y los criterios de evaluación establecidos en la presente programación. Con 
anterioridad a la realización de las pruebas de recuperación, se realizaran actividades de repaso y 
refuerzo de la materia no superada. Para ello se atenderán las consultas de los alumnos en horas de clase 
o en los periodos de recreo previamente convenidos.  

Dicha recuperación se llevará a cabo conforme el principio de inmediatez, de forma que transcurra el 
menor tiempo posible entre la obtención de la evidencia de que no se han conseguido los resultados y las 
pruebas de recuperación. 

Se realizará una recuperación de las unidades didácticas suspensas en cada evaluación al principio 
de la siguiente, salvo en la última evaluación, que será al final de la misma.  

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

A aquellos alumnos que no superen el módulo en la evaluación ordinaria de junio, se les 
proporcionarán unas orientaciones para poder afrontar con éxito la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 

Se les propondrá el estudio y realización de todos los ejercicios, problemas, practicas, proyectos, 
resúmenes y otras actividades, realizadas durante el curso. 
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7.7. Evaluación de la práctica docente 

Para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesaria una evaluación de 
la práctica educativa del profesorado que imparte el módulo así como de la propia programación, llevándose a 
cabo mediante dos instrumentos: 

o El seguimiento diario de la programación. 

o La memoria final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo 
inadecuado y mejorar cada curso los métodos, objetivos y contenidos de la programación.  

 

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

Las actitudes, valores, normas y hábitos que se deben favorecer para educar en valores a los alumnos 
se desarrollan según los siguientes indicadores: 

• 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 hombres 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 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.  

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

9.1. Materiales a emplear 

• Aula B304 que consta de: 

- 1 ordenador para el profesor. 
- 15 ordenadores para los alumnos 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Red con acceso a Internet 
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• Software:  

- Sistemas Operativos: Windows y Linux. 
- Programas de utilidad (gestores de arranque, de particiones, etc.) y diagnóstico de 

sistemas. 
- Programas de detección de virus. 
- Programas de virtualización de sistemas informáticos. 

• Documentación: 

- Manuales de referencia de sistemas operativos e hipervisores. 
- Fotocopias de actividades. 
- Guiones de prácticas. 
- Apuntes. 
- Libro de texto 

9.2. Bibliografía 

Se recomienda el uso del siguiente libro de consulta para el presente curso: 

Sistemas operativos monopuesto 
Francisco Javier Muñoz López 
ISBN: 978-84-481-6920-6, Editorial: McGraw-Hill.  
 

Además del mismo podrán utilizarse puntualmente recursos de los siguientes libros: 

Sistemas operativos monopuesto 
Laura Raya González, Miguel Á. Martínez Ruiz 
ISBN: 978-84-7897-921-9 Editorial: Rama 
 
Sistemas operativos en entornos monousuario y multiusuario 
Luís Valencia López, Núria Masclans Manén 
ISBN: 84-96334-06-6, Editorial: Altamar 

El resto de documentación complementaria a cada unidad didáctica será facilitada por la profesora en el 
aula o a través del aula virtual en la plataforma Moodle del centro. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Informática y comunicaciones en sus reuniones de coordinación consensuará y 
aprobará las actividades complementarias y extraescolares que se consideren oportunas. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En Formación Profesional el desarrollo del principio de atención a la diversidad puede concretarse en 
la elaboración de adaptaciones curriculares no significativas, tales como las siguientes: 

Medidas de refuerzo. 

Las cuales tienen por objetivo ayudar a los alumnos con dificultades para superar con éxito la materia. 
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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. 

El profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en casa y que se podrá 
comentar dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor. Este material estará formado por 
cuestiones para trabajar los aspectos conceptuales y de ejercicios para trabajar los aspectos 
procedimentales, y en ningún caso formará parte de los instrumentos de evaluación y calificación que se 
han establecido en la materia. 

Medidas de ampliación. 

Cuyo objetivo es atender a las demandas de aquellos alumnos que superan ampliamente los objetivos 
generales.  

Serán básicamente de dos tipos: 

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

• Profundización en temas tratados. 

 

12. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE 
AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

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

 

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En la primera sesión del curso la profesora 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. 
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14.  MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Revisión Modificaciones a la versión anterior 

09 

- Punto 1 (Introducción): Se introducen los apartados 1.1 y 1.2  
- Punto 3 (Objetivos): Se unifican los apartados. 
- Punto 4 (Competencias): Aparecen únicamente las competencias profesionales, 

personales y sociales a las que el módulo contribuye. 
- Punto 5 (Contenidos): Se incluye la relación entre resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación que establece el Título, identificando y relacionando ambos con las 
unidades formativas y didácticas. Se distribuyen los contenidos en unidades didácticas. 
Se modifica la secuenciación y temporización de las unidades didácticas. 

- Punto 6 (Metodología): Se incluye el apartado 6.1. Orientaciones pedagógicas y se 
modifican los principios metodológicos (apartado 6.2) y didácticos (apartado 6.3) 

- Punto 7 (Evaluación): Se añade el apartado 7.1: Base legal (con subapartados 7.1.1 y 
7.1.2), 7.2 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y se modifican los 
apartados Procedimientos e instrumentos de evaluación (7.3), criterios de calificación 
(7.4 y subapartados), recuperación de los alumnos (7.5), actividades de orientación 
encaminadas a la superación de la prueba extraordinaria (7.6), evaluación de la práctica 
docente (7.7) 

- Puntos 8 (Educación en valores), 9 (Recursos didácticos)). 10 (Actividades 
extraescolares), 11 (Atención a la diversidad), 12 (Plan de contingencia) y 13 
(Publicidad): Se modifica el contenido. 

 


