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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El módulo de Fundamentos de Hardware se encuadra en el primer curso del ciclo formativo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red. 
 

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

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

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

 

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

que si el Ciclo en sí pretende formar técnicos informáticos en el más amplio sentido de la 

palabra, éstos, en forma más particular y en este módulo, deben ser capaces de manejar y 

optimizar los recursos de que se dispongan tanto a nivel de hardware como de software. 
 

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

ello se hará una amplia introducción al mundo de la informática donde se tratarán temas 

tanto de hardware como de software que informarán al alumno sobre la forma de trabajar 

de un ordenador y las nuevas tendencias de la informática. 

 

1.1.- Características de los alumnos 
 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos proceden del ciclo 
de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, otros proceden del Bachillerato, 
donde han podido cursar la optativa de Tecnologías de la Información. 

 

1.2.- 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 y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 800 y el nivel socio 
cultural es en su mayoría medio. 
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2.- OBJETIVOS 
 

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

del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales e, f, j, m, n, 

ñ, o, p, r y s del título. 
 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 

• Mantenimiento de equipos. Hardware y software. 
 

• Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos. 
 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales especializados 

en equipos informáticos y periféricos. 
 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales 

especializados en aplicaciones. 
 

• Personal técnico en centros de proceso de datos. 
 

 

 

2.1.- Objetivos generales del módulo 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 
 

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

equipos informáticos. 
 

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

garantizar su correcta manipulación y uso. 
 

• El chequeo, diagnóstico y monitorización de equipos. 
 

• El diagnóstico planificado de equipos con problemas o averiados. 
 

• La elaboración y/o interpretación de inventarios. 
 

• El análisis comparativo de software de propósito general y utilidades. 
 

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

entornos productivos, y la caracterización de dichos entornos. 
 

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

específicas de un centro de proceso de datos. 
 

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

• La monitorización de dispositivos hardware con herramientas específicas. 
 

• El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 
 

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

nuevas tendencias y soluciones específicas en la administración de sistemas. 

 

OBJETIVOS APTITUCIONALES 
 

a) Trabajar en equipo y desarrollar el compañerismo. 
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b) Trabajar de forma ordenada, respetando y organizando recursos utilizados 

por varios usuarios. 
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3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 

 

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

relacionan a continuación: 
 

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

acuerdo a los requisitos de funcionamiento. 
 
f) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de 

mejoras según las necesidades de funcionamiento. 

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

seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema. 
 
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. 

p) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

r) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo 

y de aprendizaje. 

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 

 
 

4.-CONTENIDOS 
 
4.1- Unidades de trabajo 

UT.1. Introducción, Arquitectura de ordenadores 
� Introducción a los sistemas informáticos 
� Definición de un sistema informático (si) 
� Evolución histórica de los si 
� Estructura básica de un sistema informático 
� Funcionamiento básico de un sistema informático 
� Arquitectura de Von Neumann. Elementos funcionales de un si 

� Unidad central de proceso 
� La memoria. Funciones y tipos 
� Buses: arquitecturas y funcionamiento 
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� Subsistema de e/s. Controladores y periféricos 
 

UT.2. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

� Identificación de riesgos. 
� Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales 
� Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento 
� Equipos de protección individual 
� Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
� Cumplimiento de la normativa de protección ambiental 
 

UT.3. Sistemas informáticos. Estructura física 
� Chasis, alimentación y refrigeración 
� Placa base 
� Procesadores: Funcionamiento. Características. Familias y tipos de procesadores 

actuales 
� Memorias. Tipos. Funciones 
� Tarjetas de expansión 
� Dispositivos de almacenamiento 
� Controladoras. IDE, ATA, SATA, SCSI, SAS y futuras 
� Unidades de almacenamiento secundario 
� Tarjetas de expansión 
� Dispositivos externos de entrada-salida. Periféricos 

 

UT.4. Ensamblaje y puesta en marcha de un sistema informático 
� Conceptos básicos en seguridad eléctrica 
� Herramientas y aparatos de medida 
� Secuencia de montaje de un equipo 
� Verificaciones en la instalación/sustitución de componentes 
� Chequeo y diagnóstico 
� Herramientas de monitorización 
� Las averías y sus causas 
� Factores que pueden afectar al rendimiento o durabilidad de los componentes de un 

equipo informático 
� Mantenimiento preventivo en equipos 
� Causas, síntomas y soluciones a posibles averías 
� Fallos comunes por componentes 

 
UT.5. Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD) 

� Arquitecturas de ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes 
ordenadores  

� Evolución actual y tendencias en dispositivos hardware 
� Centros de procesamiento de datos (cpd) 
� Requisitos y necesidades de un cpd 
� Diseño de un cpd 
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� Estructura física y organizativa del cpd 
� Componentes específicos en soluciones empresariales 
� Bastidores o racks 
� Sistemas de almacenamiento en disco nas 
� Servidores de archivos 
� Sistemas de alimentación ininterrumpida 
� Elementos de control remoto 
� La seguridad física y lógica en un CPD 
� Arquitecturas de alta disponibilidad 
� Herramientas para el inventario de hardware 
 

UT.6. Software de propósito general para un sistema informático 
� Entornos operativos 
� Virtualización de entornos operativos 
� Tipos de aplicaciones 
� Tipos de licencias de software 
� Componentes de aplicaciones. Arquitecturas del software 
� Instalación, configuración y eliminación de aplicaciones 
� Prueba o testing de aplicaciones 
� Evaluación y rendimiento de aplicaciones. Comparativa 
� Software de propósito general 

 
UT.7. Software de utilidad en un sistema informático 

� Compresores 
� Monitorización y optimización del sistema 
� Grabación 
� Mantenimiento del sistema 
� Limpieza del registro de Windows 
� Utilidades para la administración de tareas  
� Gestión de ficheros y recuperación de datos 
� Gestión de discos. Fragmentación y particionado 
� Seguridad 
� Antivirus, antiespías, cortafuegos, etc. 
� Codificaciones y conversiones multimedia 
 
UT.8. Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de un sistema 
� Particionado de discos. Herramientas 
� Creación y restauración de imágenes de discos y particiones. Clonaciones 
� Ventajas y desventajas de la clonación 
� Copias de seguridad o backup. Herramientas 
� Opciones de arranque de un sistema 
 

4.2.- Distribución temporal 
 
La distribución de las 128 horas del módulo, en trimestres es el siguiente: 
 

• Primera evaluación: 48 horas. 
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• Segunda evaluación: 42 horas. 
• Tercera evaluación: 38 horas. 

 

Estos contenidos están divididos en 8 unidades de trabajo, distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
 

UT Nombre Horas Evaluación 

1 Introducción, Arquitectura de ordenadores. 12 Primera 

2 Cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

4 Primera 

3 Sistemas informáticos. Estructura física. 20 Primera 

4 Ensamblaje y puesta en marcha de un 
sistema informático. 

18 Segunda 

5 Implantación de hardware en centros de 
proceso de datos (CPD) 

16 Segunda 

6 Software de propósito general para un 
sistema informático. 

12 Segunda 

7 Software de utilidad en un sistema 
informático. 

16 Tercera 

8 Creación de imágenes de software. Respaldo 
del software base de un sistema. 

16 Tercera 

 

4.3.- Relación de las unidades de trabajo estructuradas en unidades 
formativas 

 

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

competencia acreditadas:  

 UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema. 

 UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 
 
 

4.4.- Contenidos según las unidades formativas y unidades de trabajo 
 
La relación entre estas unidades de competencia y las unidades de trabajo es: 

 UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema. 
 Unidades de trabajo: UT1, UT2, UT3, UT4 
 UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 
 Unidades de trabajo: UT5,UT6, UT7, UT8 
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5.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de 

mantenimiento de sistemas en entornos personales y asociados a periféricos comunes. 

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

estructura, la organización, el hardware específico y el papel del administrador de 

sistemas de un centro de proceso de datos. 
 

Las funciones de mantenimiento de sistemas incluyen aspectos como: 
 

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

componente físico y lógico de los equipos. 
 

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

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

• El diagnóstico y resolución de averías. 
 

• La puesta en marcha y mantenimiento de periféricos. 
 

• La constante adaptación a los cambios e innovaciones en este ámbito. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 

• Mantenimiento de equipos. Hardware y software. 
 

• Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos. 
 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales especializados en 

equipos informáticos y periféricos. 
 

• Departamentos técnicos, comerciales y técnico-comerciales 

especializados en aplicaciones. 
 

• Personal técnico en centros de proceso de datos. 
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6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Al ser los bloques horarios de tres periodos lectivos la metodología a seguir será la 

siguiente, siempre que sea posible: 

 

La mitad del tiempo (o un poco más) 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. 
 
El tiempo restante se dedicará a la realización de ejercicios o prácticas relacionadas con 

la materia explicada. 

 

Los ejercicios serán resueltos por el alumno en papel o directamente en el ordenador según 

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

 

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. En algunas ocasiones incluso, adelantando la 

práctica a los contenidos teóricos inherentes. En estos casos, es necesario un mayor control 

y dirección del profesor en el desarrollo de la práctica, para lo cual se hace imprescindible la 

colaboración de un profesor de apoyo cuando el número de alumnos sea elevado. 

 

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. 
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7.- LA EVALUACIÓN 

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

problemas educativos, llevar a cabo actuaciones concretas, emprender procesos de investigación 

didáctica, concienciar de la necesidad de formación permanente del profesorado, y en definitiva, 

adaptar y contextualizar el currículo a la comunidad educativa. 
 

¿Qué evaluar? 

 

• El proceso de enseñanza. La adecuación de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación; la metodología; las actividades; la previsión de medidas para atender a la 
diversidad, la organización espacio temporal; los recursos y las relaciones 
personales y de convivencia. 

• La propia práctica educativa. Mediante la reflexión y el análisis de los elementos 
programados, durante el proceso y al término del mismo. Su adecuación al contexto 
del entorno, centro, aula y su diversidad. Ajustes en la planificación de las diferentes 
tareas y puesta en práctica. 

• El desarrollo de las capacidades de los alumnos. Teniendo en cuenta los objetivos y 

criterios de evaluación que propone el Currículo Prescriptivo, a través de la 

concreción y adaptación de los mismos en la programación. 

 

7.1.- Base legal 

 
Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre de 2009, 

de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y 
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los ciclos 

formativos de Formación Profesional.” 
 

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

La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en cuenta 

el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos módulos que 

componen el ciclo formativo correspondiente. 
 
Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el primer curso tiene dos convocatorias, la 

primera convocatoria será en junio y la segunda convocatoria tendrá lugar en septiembre. 
 
En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 

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

módulos, el número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la 

evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total del módulo 

profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que 

conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que deberán acreditar convenientemente. 
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7.2.- Criterios de evaluación 
 

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

características y relación con el conjunto. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

bloques funcionales de un equipo microinformático. 
 

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

proceso de puesta en marcha de un equipo. 

c. Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión 

entre dispositivos. 
 

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

equipo microinformático con las utilidades específicas. 
 

e. Se ha evaluado las prestaciones del equipo. 
 

f. Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico. 
 

g. Se han identificado averías y sus causas. 
 

h. Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación. 
 

i. Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos. 
2. Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos de 

aplicación.  

Criterios de evaluación: 

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

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

uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. 
 

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

recuperación de datos, mantenimiento y optimización del sistema. 
 

d. Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. 
 

e. Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general. 
 

f. Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas. 
 

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

actualización de las utilidades instaladas en el sistema. 
 

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

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

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

analizándolos y utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar. 
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Criterios de evaluación: 
 

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

y restauración de imágenes de software. 
 
b. Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación 

o imagen de software. 
 
c. Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en 

un equipo. 
 
d. Se han utilizado herramientas para el particionado de discos. 
 
e. Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes. 
 
f. Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones. 
 
 

4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), 

analizando sus características y aplicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

personal y empresarial. 
 

b. Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware 
específicas. 

 
c. Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones empresariales. 

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

organización y condiciones ambientales de un CPD. 

 
e. Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y 

estabilizadores de tensión. 
 

f. Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para 

almacenamiento y alimentación con conexión en caliente. 
 

g. Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados 

en la instalación y configuración de dispositivos hardware. 
 

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

de los dispositivos hardware. 
 

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

utilidades y accesorios del hardware. 
 
5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
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a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 
 

b. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
 

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

manipulación de materiales y herramientas, entre otras. 
 

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

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 

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

distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 
 

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

con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 
 

f. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
 

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

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

factor de prevención de riesgos. 

 

7.3.- Instrumentos y procedimientos de evaluación 
 

Los procedimientos de evaluación seguirán las orientaciones metodológicas establecidas 

anteriormente, siendo variadas en su forma y realizadas en los momentos oportunos del 

correspondiente proceso de aprendizaje. 
 

Entre otros, utilizaré los siguientes procedimientos: 
 

• Pruebas de carácter teórico-práctico, que se realizarán por unidades de trabajo 

por un conjunto de éstas. Constarán de una serie de cuestiones teóricas y/o 

prácticas. Podrán ser orales, escritas o en el ordenador. Sea cual sea el tipo de 

prueba, figurarán por escrito y en un lugar visible los criterios de calificación, así 

como una referencia, como mínimo, a la puntuación que se le asigna a cada 

pregunta o ejercicio, lo que podrá ser complementado con otra información, como 

posibles penalizaciones por errores. 

• Trabajos individuales o por grupos para realizar en casa y entregar en la fecha 

convenida, que sirven como actividad de refuerzo. 

• Observación de la actitud del alumno, que permitirá controlar su aprendizaje. 

• Se realizará un seguimiento del trabajo realizado, en particular durante las clases 

prácticas en las que se manejan los medios informáticos, ya que se consideran 

fundamentales para la consecución de los objetivos programados. 

• Observación del comportamiento del alumno frente a los problemas, las herramientas 

que maneja, los compañeros y su participación en el proceso de aprendizaje. 

•  Ficha de registro del alumnado en la que se reflejarán tanto los aspectos 

actitudinales obtenidos de la observación directa, como aspectos conceptuales y 
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procedimentales a la hora de realizar ejercicios o pruebas. 
 

7.4.- Recuperación 
 

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

resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. La 

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

resultados y las pruebas de recuperación. 

 
Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación. 
 
 

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

 
Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación celebrada en 
junio se les proporcionarán los medios y actividades para superar la evaluación 
extraordinaria de septiembre. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 
 

• Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo del curso. 

 

7.6.- Criterios de calificación 
 
El criterio primordial para superar este módulo es haber adquirido todos los conocimientos 
mínimos exigibles establecidos en el currículo anteriormente señalado. 
 
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: 
 

• Pruebas orales o escritas: 70 % 

• Prácticas, trabajos y/o actividades en grupo o individuales: 20 % 

• Tareas o trabajos realizados en casa, un 10% 
 
Para obtener una calificación final positiva será imprescindible que la valoración particular 
de cada uno de los apartados anteriores(pruebas, prácticas, trabajos y actividades) sea 
igual o superior a 4. 
 
En cuanto a las pruebas orales o escritas, se determina que: 

• Se tendrá en cuenta el tipo de trabajo o práctica realizada, haciéndose una 
ponderación entre todos ellos.  

• Se debe obtener una nota de 4 puntos como mínimo en cada prueba para poder 
promediar. 

• La participación en la copia total o parcial en cualquier prueba implicará una 
calificación de 0 en la misma y será considerada una actitud muy negativa en la 
evaluación correspondiente. 
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• Se realizarán sobre el papel o a través de los recursos disponibles, como medios 
informáticos. 

 
Para las prácticas, trabajos y actividades realizadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Las calificaciones en cada evaluación serán promediadas para obtener la parte de la 
nota correspondiente. 

• Se debe obtener una nota de 4 puntos como mínimo en cada prueba para poder 
promediar. 

• El profesor podrá realizar preguntas propias de los trabajos y actividades en su 
corrección. 

• La participación en la copia total o parcial en cualquier prueba implicará una 
calificación de 0 en la misma y será considerada una actitud muy negativa en la 
evaluación correspondiente. 

• Será obligatoria la entrega de todos los trabajos en la fecha señalada para que estas 
partes sean valoradas en la evaluación correspondiente. 
 

Para valorar estas prácticas, trabajos y actividades, se tendrá en cuenta: 

• Los contenidos y la explicación razonada de las respuestas. 

• La metodología adoptada para la resolución del ejercicio en el tiempo asignado para  
ello, así como la resolución parcial o completa del ejercicio. 

• La limpieza y presentación, el orden de exposición y las faltas de ortografía. 

• Cuando la tarea se realice con los ordenadores u otros dispositivos que tengan la 
capacidad de almacenar el resultado, el alumno deberá grabar su respuesta 
debidamente en el soporte utilizado. En caso contrario se considerará suspendida la 
prueba, calificándose con cero puntos puesto que no hay nada que corregir. 

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

7.7.- Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza 
 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la 

propia programación, que se realizará de dos maneras: 
 

• Al finalizar cada unidad de trabajo se comprobará que se han alcanzado los 

objetivos, la secuenciación, para ello se lleva una agenda del profesor. 

• En la memoria de final del curso. 

 

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

programación. 
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8.- EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Son contenidos de enseñanza-aprendizaje sin referencia directa a ningún módulo 
curricular concreto, sino que afectan a todos ellos. Aluden directamente a la educación en 

valores y responden a realidades de especial relevancia para la vida de las personas y la 

sociedad. 

 

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

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

la habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas. 

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

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

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

se usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no generar muchos residuos y no 

arrojar éstos a lugares no adecuados, utilizar los pies o el transporte público para ir a 

trabajar, etcétera. 

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

realizarse desde una perspectiva medioambiental; no obstante la informática y la telemática 

constituyen en sí mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y el papel, tiene 

el inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por obsolescencia. 

 

Discriminación personal. Se atenderán las peculiaridades personales en cuanto a 

inmigración, raza, discapacidades, etc. 
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9.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

9.1.- Materiales a emplear 
 

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

• Sistemas operativos: Windows / Linux / MacOS 

• Utilidades de software: Gestores de arranque, Gestores de particiones, 

• Antivirus, etc, máquinas virtuales 

• Cañón de proyección. 

• Libros de consulta del departamento y biblioteca. 

• Manuales de referencia de los sistemas operativos. 

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

 

9.2.- Bibliografía 
 

• Apuntes del profesor: Presentaciones y documentos de texto. 
• Direcciones Web de interés. 
• Libro de texto Fundamentos de hardware. Juan Carlos Moreno Pérez, Juan Serrano 

Pérez. ISBN: 978-84-7897-985-1 Editorial Rama. 
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

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

alumnos puedan observar cómo se realiza la programación y el procesamiento de 

datos. 

 

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

desarrollo de software que estén situadas cerca del centro o bien empresas de gran 

tamaño que admitan visitas en grupo a sus instalaciones. 
 
 

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria informática en la 

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

ejemplo la feria SIMO que tiene lugar en Madrid. 
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

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

en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 

 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
 
- Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que 

amplían o profundizan en los mismos. 
 
- Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan 

encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. 
 
- Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad 

en el reparto de tareas. 
 
Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al 

mundo laboral de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios 

universitarios relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo 

conviene realizar un sin fin de ejercicios prácticos tan parecidos como sea posible a lo que 

se encuentra en el entorno empresarial, y con el segundo grupo, un diseño más complejo 

de estructuras de datos y de algoritmos, así como mayor énfasis en la metodología de 

programación. 

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

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

será mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los 

alumnos en cada año, sus intereses y el uso posterior de estos conocimientos. 

 

11.1.- Eliminación de barreras físicas y atención de alumnos con 
minusvalías 
 
En lo posible se facilitará el acceso a las aulas y áreas comunes a aquellos alumnos que 

por sus limitaciones personales (de carácter físico permanente o circunstancial) no puedan 
acceder por sí mismos. Dentro de las clases o talleres, se adaptará el espacio físico de 

trabajo a las necesidades de los mismos, por ejemplo, utilizando teclados ergonómicos o 

dispositivos apuntadores en lugar de ratón. 

 
Por otra parte, en las tareas de ámbito práctico, que requieran acceso a materiales o 

recursos no accesibles fácilmente (paneles o cuadros de conexiones), el alumno afectado 

de la minusvalía será ayudado (de forma voluntaria) por alguno de sus compañeros, en 

caso que no exista ningún compañero voluntario, será el profesor el que se encargue de 

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

Tal y como establece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe 

recoger un “plan de contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante 

circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en 

el módulo durante un período prolongado de tiempo”. Por ello, será necesario que el 

profesor elabore un plan de este tipo  que adoptará gran importancia ante ausencias por su 

parte (por enfermedad, baja laboral, etc.) Estará siempre a disposición del departamento y 

contará con un banco de actividades y recursos para que los alumnos puedan trabajar en el 

aula sin la presencia del profesor. 
 

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

actividades y recursos sobre la misma, el cual adjuntará al plan de contingencia elaborado. 

Con este plan de contingencia, el profesor de guardia podrá entregar el material o informar 

de ello a los alum-nos, los cuales tendrán la oportunidad de aprovechar la clase a pesar de 

la ausencia del profesor. 
 
Cuando la ausencia esté programada, el profesor podrá elaborar un plan de contingencia 

más preciso y detallado. 

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

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

dichos trabajos se dejarán en conserjería adjunto al parte de faltas de cada día, en los que 

sea previsible una ausencia. 

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

posibilidad de otras situaciones que afectan al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, como son ausencias de alguno de ellos por motivos 

justificados, tales como enfermedad, problemas familiares, etc. Ante estas circunstancias 

excepcionales, el profesor elaborará un plan de contingencia que facilite al alumno una 

continuación del desarrollo del módulo, proporcionándole actividades y recursos 

complementarios para ser resueltos fuera del horario escolar, aseguran-do los contenidos 

mínimos y facilitándole apoyo y soporte para la realización de los mismos y para la 

preparación de las unidades de trabajo por su cuenta. 

 
Por otro lado, también hay que tener en cuenta la posible variación en el desarrollo de la 

actividad docente ante posibles imprevistos, como algún fallo general (eléctrico, de 

hardware, de software, etc.), por ejemplo. Ante situaciones como éstas, el profesor deberá 

contar también con un plan de contingencia y continuar la secuenciación normal del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, adaptándolo a las características del momento, como puede ser 

continuar la explicación sin proyección, realizar los ejercicios o prácticas sobre supuestos 

en papel, etc. 
 

13.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor 
encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, 
incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. 
 

Además, la programación será colgada en un servidor web público, que permitirá el acceso 

a los alumnos. 
 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles 
para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje que se van a utilizar. 

 

14.- MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 
 
Revisión 01 

• Original. 
 
Revisión 02 

• Contenidos ampliación. 
 
Revisión 03 

• Revisar legislación Versión original 
 
Revisión 04 

• Portada y Contenidos, ampliación de los puntos 4, 7 y 8 
 
Revisión 05 

• Corrección Portada, revisión de contenidos y ampliación de los puntos 4, 7 y 8 
Revisión 06 

• Revisión de alumnos con necesidades especiales y plan de contingencia.  

• Se explican algunos conceptos poco claros 

Revisión 07: Se revisan los criterios de evaluación.  

• Se admite una nota mínima de 4 en el examen. 
Revisión 08: Se revisa la distribución temporal. 

• Cambio en la distribución temporal 
Revisión 09 

• Cambio en características del centro 

• Cambio en contenidos 

• Cambio en criterios de calificación 
 


