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1.-INTRODUCCIÓN 
 
La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontramos 
manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más potentes y 
complejos, capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de 
una forma global, rápida y diversa, aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera 
imaginable.  
 
La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades 
de nuestra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en el ámbito profesional y de ocio 
del que hacemos un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir 
unas habilidades y de desarrollar capacidades que hasta hace bien poco no eran necesarias 
en el devenir cotidiano, de ahí surge la necesidad de una alfabetización digital que permita 
dominar tanto el lenguaje propio como el manejo seguro de estas nuevas tecnologías.  

En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el 
objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita 
al alumnado finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de 
autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC, y hacerlo en condiciones que le 
garanticen no verse desfasado por la limitación de dominar solamente alguna tecnología 
concreta y rápidamente obsolescente ante un constante, constatable y creciente cambio, 
sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a 
partir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a las demandas de este campo 
de rápido desarrollo.  

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 
sociedad en continua transformación, la sociedad de la información que caracteriza este 
siglo XXI y que depende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia 
una materia cuya principal competencia, la Competencia digital, se convierte en 
transversal a lo largo de todo el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una competencia con una especificación 
curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la integración del 
uso de las TIC y en el desarrollo de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a su 
vez que el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún más 
importancia si tenemos en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada 
a nivel profesional en nuestros días.  

Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, 
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado 
y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento 
de riesgos ni de ser susceptibles de delitos por lo que se hace necesaria la creación de 
unos límites éticos y legales que van vinculados a la generación e intercambio de datos, 
sobre todo, considerando las posibilidades infinitas que implican la versatilidad, 
capacidad multimedia, sencillez y popularidad de los nuevos dispositivos y aplicaciones. 
De ahí que se haga necesario, y casi imprescindible, educar en el uso de herramientas que 
faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época, en 
condiciones de seguridad y reflexión ética apropiados a esta nueva era.  
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Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las 
herramientas y los aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia 
y potenciando el dominio de los mismos.  

En el curso de 4o de ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las habilidades 
básicas necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el 
alumnado adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para 
incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar sus estudios, 
mientras que en Bachillerato la finalidad debe tener carácter propedéutico para estudios 
superiores, así como dotar al alumnado de habilidades tecnológicas para su incorporación 
a la vida profesional.  

2.-CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS  

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa 
incorporarse satisfactoriamente a la vida adulta y profesional, y en este sentido, es patente 
el carácter vertebral e integrador que la materia puede tener en esa dirección, y que junto 
con el carácter eminentemente procedimental, la aplicabilidad y actualidad de los 
contenidos de la materia ayudan al desarrollo de tales competencias.  

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara, 
ya que estamos ante unos contenidos directamente vinculados con la comunicación e 
información, lo cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes y 
concretos haciendo uso del vocabulario adecuado, no sólo de la propia materia, sino 
también dependiendo del entorno y destinatario final, adaptado al nivel en el que se 
encuentra y a los aprendizajes realizados.  

Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en 
el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las 
que tiene que comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las 
diferentes materias, de manera regular deberá elaborar documentos técnicos para 
documentar los trabajos prácticos realizados, elaborar exposiciones o presentaciones 
específicas de determinados aprendizajes relacionados, defender y convencer sobre los 
productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por lo tanto, 
establecer técnicas adecuadas para conseguir un adecuado tratamiento de la información.  

La enseñanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, repercute de forma 
directa en la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el 
alumnado debe abordar y resolver los problemas y situaciones que se le planteen 
relacionados, en la medida de lo posible con la vida cotidiana, en la cual estas tecnologías 
toman hoy día un carácter relevante, cuando no casi inseparable a nuestro modo de vida. 
Para ello debe determinar, analizar y plantear preguntas adecuadas, identificar situaciones 
similares para contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones 
tecnológicas en dispositivos de comunicación.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la 
información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen 
relación directa con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel 
de consecución de la Competencia digital (CD), intrínsecamente ligada a la materia, por 
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no decir “propia de la materia”. Desde Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
se contribuye plenamente a la adquisición de esta competencia, ya que los aprendizajes 
que se consiguen están directamente enfocados a esa competencia. El planteamiento de 
la materia incide en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de 
la información haciendo uso de la web, uso de ordenadores y otros dispositivos en el 
propio proceso de enseñanza aprendizaje, dominio del software adecuado para diseñar y 
generar productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo), manejo de 
procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones, diseño web, etc., 
para crear, procesar, publicar y compartir información de manera colaborativa o 
individual, y todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de grupo y 
manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red.  

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos 
de comunicación e información justifica la contribución de la misma a la competencia de 
Aprender a aprender (AA), ya que el planteamiento que se ha hecho pasa 
obligatoriamente porque el alumnado sea capaz, de manera autónoma, de buscar 
estrategias organizativas y de gestión para resolver situaciones que se le plantean, de 
forma que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera 
constante se le plantean situaciones en la que antes de empezar a actuar, debe pasar por 
un proceso de reflexión en el que se hace necesaria la organización y planificación de 
tareas para gestionar individualmente o de forma colaborativa las acciones a desarrollar 
de manera que, a partir de unas instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados 
que se le piden y construir los aprendizajes necesarios para ello, demostrando aptitudes 
de extrapolar estas acciones a otras situaciones.  

La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a 
través de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en red, en el que se 
fomenta la tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a 
los derechos sobre la propiedad y la igualdad de género, donde se trabaja para evitar esta 
discriminación a veces patente en la sociedad actual, sobre todo poniendo especial énfasis 
en el lenguaje textual y multimedia que debe estar desprovisto de intencionalidad sexista; 
y en el mismo sentido se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, cultural 
o social.  

La materia, tal y como se indicó en la introducción se vincula directamente con las 
destrezas y habilidades esenciales relacionadas con la competencia Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y gestionar 
para transformar las ideas en resultados, se trabaja de manera casi constante en esta 
materia. La metodología activa propuesta, va a permitir un aprendizaje colaborativo, de 
manera que el alumnado actúe como agente social, asuma responsabilidades y desafíos, 
y sea capaz de llevar a cabo negociaciones para llegar a acuerdos consensuados para 
transformar las ideas en productos finales; de manera que, a través de la aplicación de los 
aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales, consiga la resolución con 
éxito de los problemas y situaciones planteados. La materia dota al alumnado además de 
habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo laboral actual, en un campo, 
el de las TIC, que supone una de las líneas profesionales en progresión más relevantes en 
el presente.  

El currículo de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la 
competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, 
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a través de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su 
capacidad estética y creadora en los diferentes contextos y tipo de productos, entre los 
que destacan las producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su imaginación y 
creatividad con el diseño y mejora de los productos multimedia, analiza su influencia en 
los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de 
comunicación adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma 
conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de 
reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de 
apreciar las contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo 
realizado.  

3.-CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA  

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye, junto al resto 
de materias de la ESO, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se 
hace necesario un enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.  

Por lo descrito en apartados anteriores, la contribución al objetivo e) es inmediata, ya que 
es intrínseco a la propia materia mientras que al objetivo f) se aporta la versatilidad y la 
integración necesaria de las tecnologías de la información y la comunicación en el resto 
de las materias, sirviendo como elemento esencial en la mayoría de las disciplinas 
científicas. A este último objetivo también se aporta claramente el aspecto científico y 
metódico que se debe adoptar en la parte de programación que trata la materia.  

La metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece 
la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante 
se le plantean al alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar 
decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo cuando se realizan 
actividades colaborativas, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de 
trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y 
emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar las aportaciones del 
resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo 
evitando cualquier forma de discriminación, en definitiva, adquirir una conciencia cívica 
y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.  

Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, 
es inmediata e inseparable a las TIC desde su vertiente de comunicación, ya que el 
alumnado debe hacer un uso adecuado del lenguaje, tanto técnico como formal, en la 
gestión de los mensajes que se generen y comuniquen ya que los productos finales han 
de ser accesibles y comprensibles para los receptores de la información.  

De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio 
ambiente, debe provenir de la generación en el alumnado de hábitos de seguridad e 
higiene que son necesarias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la 
materia, de tal forma que se eviten problemas de salud vinculadas a la ergonomía y al 
funcionamiento de los mismos. También en la dimensión medioambiental se aporta el 
incidir en los problemas que en este aspecto generan la obsolescencia y la proliferación 
actual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como su difícil tratamiento 
como residuo.  
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En el proceso de creación y publicación de los productos que se generen en la materia se 
hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño de los mismos, tanto a 
nivel estético como de hacerlos atractivos en virtud de adaptación a las tendencias de cada 
momento, hecho que se hace más importante aún en la generación de productos 
audiovisuales propios de la materia, aspectos estos que reflejan una clara contribución a 
los objetivos j) y l).  

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES  

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, 
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que 
lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios 
facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el 
alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación 
del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su 
evaluación.  

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que 
se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las 
competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, 
se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio 
de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de 
aprendizaje.  

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que 
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:  

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 
mencionado currículo básico.  

- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción 
holística.  

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, 
de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje 
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través 
de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje 
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y 
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos 
que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.  

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar 
para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de 
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de 
aplicación.  

Los criterios de evaluación propuestos para Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pretenden orientar:  
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- Al profesorado, como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, con capacidad para establecer estrategias metodológicas y didácticas que 
permitan alcanzar los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y adquirir 
el nivel competencial definido. Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, 
asimismo deben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje.  

- Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que 
implica su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, 
para ello se les debe de procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo 
que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos 
contextos dentro y fuera del aula.  

Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de 
cualquier materia y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales y cívicos. 
Se han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la 
adquisición de las competencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y 
motivación de los aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, dando cabida a una metodología abierta, integradora e inclusiva y 
pretendiendo alcanzar una formación técnica básica que permita al alumnado 
desenvolverse con soltura en la sociedad actual.  

5.-CONTENIDOS  

Los contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
distribuyen en seis bloques, en éstos se han distribuido los contenido en base a la 
complejidad de los aprendizajes a los que se hace referencia en cada uno de ellos y al 
nivel competencial que se debe alcanzar.  

Bloque I: “Ética y estética en la interacción en red” donde se tratan principalmente 
aspectos de seguridad en la navegación en la red, aspectos de respeto a los derechos que 
puedan proteger los contenidos y protección de la intimidad en esas interacciones.  

Bloque II: “Ordenadores, sistemas operativos y redes” en el que se tratan contenidos 
referidos al ordenador como elemento físico, sus dispositivos, sus conexiones, sus 
sistemas operativos y su manejo básico, tanto a nivel local como en red.  

Bloque III: “Organización, diseño y producción de información digital” que es el bloque 
que desarrolla los contenidos referidos al uso de programas ofimáticos (procesadores de 
texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones y bases de datos) y a programas de 
edición audiovisual digital (imágenes, sonido y vídeo).  

Bloque IV: “Seguridad informática” que trata sobre las normas de seguridad que se deben 
tener en cuenta tanto en la conexión de dispositivos de comunicación como en el uso de 
correo electrónico, comercio electrónico e intercambio de información en general a través 
de las redes.  

Bloque V: “Publicación y difusión de contenidos” donde se tratan aquellos contenidos 
referidos a los estándares de publicación de información en la web, bien directamente o 
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publicando contenidos realizados en entornos ofimáticos, así como la integración de esos 
contenidos en estructuras hipertextuales.  

Bloque VI: “Internet, redes sociales, hiperconexión” donde se desarrollan ampliamente 
los contenidos referidos al uso de aplicaciones en Internet, el acceso a los distintos 
servicios que la misma ofrece, la posibilidad de fraude y su reconocimiento, intercambio 
de información y contenidos, descarga de programas, acceso a plataformas de formación, 
etc., así como, la importancia de las TIC en la comprensión y transformación del entorno 
social valorando su importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y 
ultraperiférica.  

6.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4o ESO  

 
Unidad 1: Hardware y Software 
 
Criterios de evaluación: 

2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de 
comunicación entre distintos equipos y sistemas. Con este criterio se trata de evaluar 
la capacidad del alumnado para crear un entorno de trabajo adecuado, realizando 
operaciones básicas de organización, almacenamiento de información, configuración de 
elementos básicos de los sistemas operativos, instalación de aplicaciones y programas 
vinculados a ellos y resolución de problemas sencillos comunes de los mismos. Asimismo, 
debe ser capaz de gestionar la accesibilidad al equipo informático, creando grupos de 
usuarios y usuarias y adjudicando permisos.  

Contenidos: 

1. Creación de un entorno de trabajo adecuado: escritorio, organización de 
carpetas, programas básicos, copias de seguridad, configuración de internet y del correo 
electrónico.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 
información.  

7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático.  

8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos.  

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los 
componentes básicos que lo configuran, describiendo y analizando sus 
características técnicas y su función en el conjunto, así como aquellos que configuran 
la comunicación alámbrica e inalámbrica entre dispositivos digitales.  
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Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar, describir, 
analizar y configurar los componentes básicos del hardware de un equipo informático, 
referido tanto a las características técnicas de cada uno de ellos como a su conexionado y 
a la función que desempeña en el conjunto del equipo. Así como, identificar, describir y 
analizar aquellos componentes específicos que permiten la comunicación alámbrica o 
inalámbrica entre dispositivos digitales, también administra el equipo con 
responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.  

Contenidos: 

1. Conexión de dispositivos externos por cable e inalámbricos para el intercambio 
de información.  

2. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos 
relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

9. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 

10. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado. 

11. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales.  

Competencias: CMCT, CD, AA  

 
Unidad 2: Ofimática – Procesadores de textos y hojas de cálculos 
Criterios de evaluación: 

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan 
procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas  

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de utilizar diferentes 
aplicaciones ofimáticas, interactuando con las características de cada una de ellas a fin de 
obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en su 
estructura y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. En el 
caso del procesador de textos para elaborar y maquetar documentos de texto, incluyendo 
distintos elementos que enriquezcan u organicen el documento (tablas, imágenes, 
fórmulas y gráficos). En el caso de la hoja de cálculo para producir informes que incluyan 
resultados numéricos, textuales y gráficos, así como crear bases de datos sencillas siento 
capaz de organizar la información, realizar consultas y generar documentos. 

 
Contenidos: 

1. Uso avanzado del procesador de textos. 



IES Vigán  Curso 2021/22 
 

Tecnología de información y la comunicación 

1.1. Maquetación, formato, corrección ortográfica e impresión de documentos. 
1.2. Creación y uso de plantillas.  
1.3. Combinación de correspondecia. 
1.4. Control de cambios. 

2. Uso avanzado de la hoja de cálculo. 
2.1. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha.  
2.2. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto.  
2.3. Gráficos.  
2.4. Tablas dinámicas.  
2.5. Creación de marcos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

12. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades 
de diseño e interactúa con otras características del programa.  

13. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos.  

Competencias: CL, CMCT, CD, AA  

 
Unidad 3: Bases de datos y diseño de presentaciones 
Criterios de evaluación: 

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan 
procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas  

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de utilizar diferentes 
aplicaciones ofimáticas, interactuando con las características de cada una de ellas a fin de 
obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en su 
estructura y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. En el 
caso del procesador de textos para elaborar y maquetar documentos de texto, incluyendo 
distintos elementos que enriquezcan u organicen el documento (tablas, imágenes, 
fórmulas y gráficos). En el caso de la hoja de cálculo para producir informes que incluyan 
resultados numéricos, textuales y gráficos, así como crear bases de datos sencillas siento 
capaz de organizar la información, realizar consultas y generar documentos. 

Contenidos: 
3. Diseño de presentaciones. 
4. Uso básico de gestores de bases de datos. 

4.1.Tablas. 
4.2.Vistas. 
4.3.Mantenimiento y presentación de datos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
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12. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades 
de diseño e interactúa con otras características del programa.  

14. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar documentos. 

Compentecias: CL, CMCT, CD, AA  

 
Unidad 4: Creación de un Blog 
Criterios de evaluación: 

7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las 
características y la comunicación o conexión entre ellos para elaborar y publicar 
contenidos en la web o colaborativamente en herramientas TIC de carácter social 
integrando información textual, numérica y multimedia en estructuras 
hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares de publicación adecuados en 
cada caso y respetando los derechos de propiedad intelectual.  

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para realizar 
actividades que requieran compartir recursos en redes locales y virtuales, generando 
contenidos que integren y organicen elementos de texto, gráficos y multimedia en 
estructuras de hipertextual. También, debe ser capaz de diseñar páginas web, conociendo 
los protocolos y estándares establecidos y respetando los derechos de propiedad 
intelectual. Asimismo, debe ser capaz de participar colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social, gestionando los suyos propios.  

Contenidos: 

1. Creación y publicación en la web.  
2. Estándares de publicación.  
3. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos 

en estructuras hipertextuales.  
4. Publicación de documentación elaborada en entornos ofimáticos.  
5. Accesibilidad de la información.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

.Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.  

21.Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.  

22.Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.  

23.Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 
gestiona los propios.  

Competencias: CL, CD, SIEE, CEC 
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Unidad 5: Edición de imágenes 
Criterios de evaluación: 

5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y 
vídeo utilizando para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones.  

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de utilizar dispositivos de captura 
de imagen estática, sonido y vídeo, y a partir de la captura, utilizar software específico 
para editar esa información, creando nuevos materiales multimedia originales en distintos 
formatos para luego integrarlos en presentaciones de tal forma que el diseño de la misma, 
su maquetación y su mensaje se adecuen al público y al objetivo al que va dirigida.  

Contenidos: 
1. Tratamiento básico de la imagen digital: 

1.1.Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 
1.2.Formatos básicos y su aplicación. 
1.3.Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o en el tamaño. 
1.4.Manipulación de las imágenes: selección de fragmentos, inclusión de dibujos 

sencillos y alteración de parámetros (saturación, luminosidqad y brillo). 
1.5.Programas de reconocimiento óptico de caracteres en imágenes textuales. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuado el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que 
va dirigido. 
 

16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 
 

Competencias: CL, CD, SIEE, CEC  

 
Unidad 6: Edición de video 
Criterios de evaluación: 

5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y 
vídeo utilizando para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones.  

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de utilizar dispositivos de captura 
de imagen estática, sonido y vídeo, y a partir de la captura, utilizar software específico 
para editar esa información, creando nuevos materiales multimedia originales en distintos 
formatos para luego integrarlos en presentaciones de tal forma que el diseño de la misma, 
su maquetación y su mensaje se adecuen al público y al objetivo al que va dirigida.  

Contenidos: 
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2. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital: 
2.1.Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. 
2.2.Formatos básicos de audio y vídeo. 
2.3.Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la creación de contenidos 

multimedia. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuado el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que 
va dirigido. 
 

16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 
 

Competencias: CL, CD, SIEE, CEC  

 
 
Unidad 7: Seguridad informática 
Criterios de evaluación: 

6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los 
riesgos de seguridad que ello implica y adoptando conductas de seguridad activa y 
pasiva para la protección de los datos.  

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz, desde el conocimiento y análisis 
de distintos dispositivos digitales y sus características técnicas, de realizar conexión entre 
ellos para realizar intercambio de información, siendo consciente de los riesgos de 
seguridad que ello conlleva y empleando hábitos de protección en cada caso y 
describiendo las medidas de protección y seguridad disponibles en cada contexto, como 
la importancia de mantener el software actualizado, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para asegurar esos intercambios de información y datos.  

 
Contenidos: 

1. Empleo de medidas de seguridad activas y pasivas frente a las diferentes amenazas 
a la seguridad de los equipos, tanto en la protección contra programas, archivos o 
mensajes maliciosos susceptibles de causar perjuicios, como ante las 
intromisiones desde internet y al correo masivo. Análisis de su importancia.  

2. Manejo de gestores de correo electrónico.  
3. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: la firma 

electrónica, los intercambios económicos, la seguridad y el cifrado de la 
información.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
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17. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información entre ellos.  

18. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

19. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad.  

 

8. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia 
y presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el 
acceso a las producciones desde distintos tipos de dispositivos móviles.  

Con este criterio se busca verificar si el alumnado es capaz de elaborar y publicar 
materiales originales diseñados para la web, contextos multimedia o presentaciones, 
utilizando para ello distintas soluciones online o aplicaciones para integrar la relación de 
contenidos textuales, de imagen, sonido o vídeo mediante hiperenlaces, desarrollando 
hábitos para asegurar la accesibilidad a las producciones desde diversos tipos de 
dispositivos móviles, teniendo en cuenta las características de cada dispositivo. Así 
mismo, se comprobará si el alumnado es capaz de establecer conexiones que permitan 
comunicarse a un dispositivo móvil con cualquier otro, sincronizando la información e 
integrándolo en sistemas ya existentes; asi como, si valora la importancia de las 
comunidades virtuales para Canarias.  

Contenidos: 

1. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y 
transformación del entorno social: comunidades virtuales y globalización. Valoración de 
su importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica.  

2. Actitud favorable hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y hacia su aplicación para satisfacer necesidades 
personales y grupales.  

3. Aplicaciones en Red. ○Correo web.  

3.1. Correo web. 

3.2. Aplicaciones online y portátiles. 

3.3. Portales personalizables. 

3.4. Escritorios virtuales (sistemas operativos web). 

3.5. Otros recursos en Red.  

4. Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud.  
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5. Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes 
modalidades de intercambio.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

24. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma.  

25. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  

26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.  

Competencias: CMCT, CD, AA, CSC  

 
Unidad 8: Ética en internet 
Criterios de evaluación: 

1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable, consultando distintas fuentes y adoptando 
conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la 
red, así como, reconocer y comprender los posibles derechos de autoría de los 
materiales alojados en ella.  

Con este criterio se valora la capacidad del alumnado para, mediante el acceso a los 
servicios de intercambio de información digital en internet, navegar e interactuar en la 
red aplicando unos hábitos adecuados en cuanto a seguridad, con la aplicación de 
protocolos de protección de sus propios datos e información personal en el uso de 
programas en su ordenador u online usando contraseñas, desde la valoración de la 
importancia que en la red tiene la identidad digital, la huella que se deja de la navegación 
a través de ella y los tipos de fraude más frecuentes que se producen en la web (phishing, 
pharming, etc.), así como la capacidad de realizar actividades respetando con 
responsabilidad los posibles derechos de autoría, distinguiendo entre los materiales que 
lo tienen y los de libre distribución.  

 
Contenidos: 

1. Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad, la 
confidencialidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales: acceso a 
servicios de comunicación y ocio. La huella digital.  

2. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Necesidad de 
respetar los derechos que amparan las producciones ajenas.  

3. La propiedad y la distribución del software y la información: software libre y 
software privativo, tipos de licencias de uso y distribución.  
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 
información personal.  

3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y 
el intercambio de información. 

4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 
digital y los tipos de fraude de la web.  

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales 
de libre distribución.  

Competencias: CMCT, CD, AA, CSC  

7.-METODOLOGÍA  

Se busca favorecer la autonomía de los estudiantes, es decir, la adquisición de las 
destrezas necesarias para trazar estrategias personales de asimilación de contenidos, que 
le serán de utilidad en diversos ámbitos, académicos y vitales. Desde una perspectiva algo 
más específica, también se procura la incorporación de métodos de búsqueda, selección 
y análisis de la información para poder disponer de ella en situaciones reales, relacionadas 
o no con los contenidos propios de la materia estudiada. Además, es deseable que los 
métodos empleados en las actividades de indagación respondan a los estándares 
aceptados en el ámbito científico en general, de forma que los alumnos dispongan de los 
recursos necesarios para poder exponer sus propios resultados en foros diversos.  

Criterios metodológicos.  

Según lo anterior, se ha elaborado la programación teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  

▪ Elección de la perspectiva desde la que se trata el currículo en función del grado de 
madurez y capacidades propios de los alumnos de bachillerato.  

▪ Selección de las actividades con el objetivo de posibilitar la autonomía de los estudiantes 
en relación a su propia forma de aprendizaje, a sus ritmos característicos, a sus 
especificidades y a sus necesidades.  

▪ Diseño de situaciones en las que facilitar la participación de los alumnos, en las que 
posibilitar la expresión de su creatividad y en las que favorecer el debate en la clase.  

▪ Búsqueda de la motivación del alumno a través de la elección de escenarios que le sean 
familiares, de problemas cuya solución tenga interés para él, de procedimientos que le 
sean estimulantes y de estrategias que despierten su curiosidad.  
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▪ Aplicabilidad de los contenidos tratados en diferentes áreas del conocimiento con el 
objetivo de integrar las TIC como una herramienta en la resolución de problemas de 
diversa índole.  

▪ Cuidado en el nivel académico y científico de las exposiciones para crear un clima 
adecuado que facilite su asimilación y sea el caldo de cultivo apropiado para que los 
alumnos puedan expresarse con rigor en sus aportaciones.  

▪ Variedad de sistemas expositivos para favorecer que los alumnos sean capaces de 
mantener la disposición al aprendizaje y la atención.  

Estrategias metodológicas  

Una segunda línea metodológica consiste en valorar los procesos que tengan que ver con 
la investigación personal del alumno. En un primer momento, posiblemente, sea 
necesario proponerle las fuentes de las que extraer la información. Con el tiempo, es 
esperable que vaya creciendo en autonomía y madurez, de manera que sea él mismo quien 
escoja las fuentes, seleccione la información extraída, la estructure y la exponga.  

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, parece más que recomendable 
abordar el trabajo personal del alumno desde la perspectiva de elaboración de proyectos 
y actividades de dificultades crecientes. De esta forma, una posible estrategia consistiría 
en la propuesta de tareas sencillas, entregadas y corregidas convenientemente para, 
posteriormente, incrementar su dificultad, haciendo que los alumnos deban recurrir a 
diferentes recursos técnicos para resolver una actividad problema planteada, disponiendo 
de un tiempo adecuado a la complejidad de la misma. Parece razonable, que en este caso, 
las actividades propuestas tengan una formulación clara pero flexible, de manera que el 
grupo conozca sin ambigüedad los elementos que van a ser evaluados, pero que les 
proporcione un margen para que desarrollen su propia creatividad e, incluso, lo adapten 
a sus propias necesidades.  

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

Se propondrán las actividades didácticas de tal manera que  

a. Fomenten la autonomía del alumno para aprender por sí mismo, desarrollen su 
creatividad y den respuesta a situaciones que le sean familiares.  

b. Se adapten de manera adecuada a los contenidos del curso y que permitan un desarrollo 
de los mismos más en profundidad.  

c. Posean una formulación clara a la vez que flexible, de forma que los alumnos conozcan 
sin ambigüedad la tarea a realizar y, simultáneamente, se les permita incorporar elementos 
propios que la enriquezcan.  

d. Tengan una temática variada con el objetivo de llegar hasta sensibilidades diferentes y 
propiciar en todos los casos un acercamiento a las mismas que genere curiosidad por 
aprender.  
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e. Sean motivadores para los alumnos, escogiéndolas de tal forma que no les sean ajenas 
y que tengan una aplicabilidad más o menos directa sobre sus vidas cotidianas.  

Será tarea del profesor la selección de las mismas en función de su adecuación a la marcha 
del grupo. En cualquier caso, será especialmente útil la corrección de las mismas durante 
las clases, puesto que los alumnos no sólo verán sus propios errores, sino que, además, 
podrán ver diferentes caminos para enfocar un mismo problema, podrán aprender 
estrategias nuevas para enfrentarse a las dificultades y dispondrán de un marco adecuado 
para exponer sus problemas y resolver sus dudas.  

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son el punto de partida para el 
diseño de cada una de las situaciones de aprendizaje y con ello para el diseño de cada una 
de las tareas, actividades,  

proyectos y otras producciones del alumnado. Por lo que la ponderación se ha asignado a 
los instrumentos de evaluación que se utilizan para la evaluación de cada una de las 
producciones del alumnado. De esta manera, la evaluación no pierde su carácter de 
continua, formativa, integradora y diferenciadora, siempre que se asegure la evaluación 
de cada criterio.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Para obtener la calificación de un alumno se observará si ha superado los criterios de 
evaluación en cada unidad a través de los siguientes instrumentos:  

 

La calificación final del área en la evaluación ordinaria se realizará teniendo en cuenta el 
nivel de logro adquirido por el estudiante en todos los estándares de aprendizaje previstos 
para el curso.  

Si un estándar de evaluación solo se ha calificado en el primer o el segundo trimestre, se 
tendrá en cuenta dicha calificación en el cálculo de la nota del alumno en la evaluación 
ordinaria. Por otra parte, si un estándar de evaluación ha sido calificado en más de un 
trimestre se tiene en cuenta de cara al cálculo de la calificación en la evaluación ordinaria, 
el nivel de logro alcanzado en él al finalizar el curso.  

8.-EVALUACIÓN.  

La evaluación será continua, formativa e integradora, conforme a lo establecido en los 
artículos 28 y 40 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, y en consonancia con lo 
determinado en los artículos 31 y 32 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de 
Educación no Universitaria.  

Los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la 
etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.  
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Para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa 
y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Igualmente, servirán para el 
diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en las 
unidades de programación para garantizar un enfoque competencial e inclusivo de la 
enseñanza.  

Para asegurar la coherencia necesaria entre la calificación obtenida en las materias 
adscritas a este Departamento, y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de 
las competencias , producto ambas de un mismo proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 
las situaciones de aprendizaje diseñadas deben partir de los criterios de evaluación de 
cada materia ya que están vinculados a las distintas competencias. De esta manera, los 
instrumentos de evaluación deben recoger información sobre la adquisición de los 
aprendizajes descritos en los criterios y sobre el grado de desarrollo de las competencias 
a las que contribuyen.  

Por lo que la ponderación se ha asignado a los instrumentos de evaluación que se utilizan 
para la evaluación de cada una de las producciones del alumnado. De esta manera, la 
evaluación no pierde su carácter de continua, formativa, integradora y diferenciadora, 
siempre que se asegure la evaluación de cada criterio.  

Procedimiento de recuperación de materias pendientes.  

Se propondrá una prueba práctica y otra teórica de las unidades no superadas antes de la 
evaluación ordinaria.  

Escenario telemático  

• Gracias a las reuniones online y a la opción de compartir el escritorio es posible 
mantener la misma secuenciación de actividades.  

• Las actividades se enviarán y corregirán a través de la Moodle. 
• En el caso de cuestionarios y otras pruebas teórico/práctica se realizarán 

también a través de la Moodle.  

Recursos y materiales extra  

• Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo. 
• Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando 

documentos online. 
• Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán 

pedir prestado uno al centro.  

Evaluación  

Se realizará la evaluación de la misma forma que para el escenario presencial sin 
contar la asistencia.  
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontramos 
manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más potentes y 
complejos, capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de 
una forma global, rápida y diversa, aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera 
imaginable.  
 
La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades 
de nuestra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en el ámbito profesional y de ocio 
del que hacemos un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir 
unas habilidades y de desarrollar capacidades que hasta hace bien poco no eran necesarias 
en el devenir cotidiano, de ahí surge la necesidad de una alfabetización digital que permita 
dominar tanto el lenguaje propio como el manejo seguro de estas nuevas tecnologías.  

En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el 
objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita 
al alumnado finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de 
autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC, y hacerlo en condiciones que le 
garanticen no verse desfasado por la limitación de dominar solamente alguna tecnología 
concreta y rápidamente obsolescente ante un constante, constatable y creciente cambio, 
sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a 
partir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a las demandas de este campo 
de rápido desarrollo.  

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 
sociedad en continua transformación, la sociedad de la información que caracteriza este 
siglo XXI y que depende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia 
una materia cuya principal competencia, la Competencia digital, se convierte en 
transversal a lo largo de todo el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una competencia con una especificación 
curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la integración del 
uso de las TIC y en el desarrollo de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a su 
vez que el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún más 
importancia si tenemos en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada 
a nivel profesional en nuestros días.  

Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, 
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado 
y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento 
de riesgos ni de ser susceptibles de delitos por lo que se hace necesaria la creación de 
unos límites éticos y legales que van vinculados a la generación e intercambio de datos, 
sobre todo, considerando las posibilidades infinitas que implican la versatilidad, 
capacidad multimedia, sencillez y popularidad de los nuevos dispositivos y aplicaciones. 
De ahí que se haga necesario, y casi imprescindible, educar en el uso de herramientas que 
faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época, en 
condiciones de seguridad y reflexión ética apropiados a esta nueva era.  
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Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las 
herramientas y los aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia 
y potenciando el dominio de los mismos.  

En el curso de 4o de ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las habilidades 
básicas necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el 
alumnado adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para 
incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar sus estudios, 
mientras que en Bachillerato la finalidad debe tener carácter propedéutico para estudios 
superiores, así como dotar al alumnado de habilidades tecnológicas para su incorporación 
a la vida profesional.  

2.-CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS  

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa 
incorporarse satisfactoriamente a la vida adulta y profesional, y en este sentido, es patente 
el carácter vertebral e integrador que la materia puede tener en esa dirección, y que junto 
con el carácter eminentemente procedimental, la aplicabilidad y actualidad de los 
contenidos de la materia ayudan al desarrollo de tales competencias.  

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara, 
ya que estamos ante unos contenidos directamente vinculados con la comunicación e 
información, lo cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes y 
concretos haciendo uso del vocabulario adecuado, no sólo de la propia materia, sino 
también dependiendo del entorno y destinatario final, adaptado al nivel en el que se 
encuentra y a los aprendizajes realizados.  

Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en 
el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las 
que tiene que comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las 
diferentes materias, de manera regular deberá elaborar documentos técnicos para 
documentar los trabajos prácticos realizados, elaborar exposiciones o presentaciones 
específicas de determinados aprendizajes relacionados, defender y convencer sobre los 
productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por lo tanto, 
establecer técnicas adecuadas para conseguir un adecuado tratamiento de la información.  

La enseñanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, repercute de forma 
directa en la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el 
alumnado debe abordar y resolver los problemas y situaciones que se le planteen 
relacionados, en la medida de lo posible con la vida cotidiana, en la cual estas tecnologías 
toman hoy día un carácter relevante, cuando no casi inseparable a nuestro modo de vida. 
Para ello debe determinar, analizar y plantear preguntas adecuadas, identificar situaciones 
similares para contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones 
tecnológicas en dispositivos de comunicación.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la 
información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen 
relación directa con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel 
de consecución de la Competencia digital (CD), intrínsecamente ligada a la materia, por 
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no decir “propia de la materia”. Desde Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
se contribuye plenamente a la adquisición de esta competencia, ya que los aprendizajes 
que se consiguen están directamente enfocados a esa competencia. El planteamiento de 
la materia incide en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de 
la información haciendo uso de la web, uso de ordenadores y otros dispositivos en el 
propio proceso de enseñanza aprendizaje, dominio del software adecuado para diseñar y 
generar productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo), manejo de 
procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones, diseño web, etc., 
para crear, procesar, publicar y compartir información de manera colaborativa o 
individual, y todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de grupo y 
manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red.  

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos 
de comunicación e información justifica la contribución de la misma a la competencia de 
Aprender a aprender (AA), ya que el planteamiento que se ha hecho pasa 
obligatoriamente porque el alumnado sea capaz, de manera autónoma, de buscar 
estrategias organizativas y de gestión para resolver situaciones que se le plantean, de 
forma que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera 
constante se le plantean situaciones en la que antes de empezar a actuar, debe pasar por 
un proceso de reflexión en el que se hace necesaria la organización y planificación de 
tareas para gestionar individualmente o de forma colaborativa las acciones a desarrollar 
de manera que, a partir de unas instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados 
que se le piden y construir los aprendizajes necesarios para ello, demostrando aptitudes 
de extrapolar estas acciones a otras situaciones.  

La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a 
través de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en red, en el que se 
fomenta la tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a 
los derechos sobre la propiedad y la igualdad de género, donde se trabaja para evitar esta 
discriminación a veces patente en la sociedad actual, sobre todo poniendo especial énfasis 
en el lenguaje textual y multimedia que debe estar desprovisto de intencionalidad sexista; 
y en el mismo sentido se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, cultural 
o social.  

La materia, tal y como se indicó en la introducción se vincula directamente con las 
destrezas y habilidades esenciales relacionadas con la competencia Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y gestionar 
para transformar las ideas en resultados, se trabaja de manera casi constante en esta 
materia. La metodología activa propuesta, va a permitir un aprendizaje colaborativo, de 
manera que el alumnado actúe como agente social, asuma responsabilidades y desafíos, 
y sea capaz de llevar a cabo negociaciones para llegar a acuerdos consensuados para 
transformar las ideas en productos finales; de manera que, a través de la aplicación de los 
aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales, consiga la resolución con 
éxito de los problemas y situaciones planteados. La materia dota al alumnado además de 
habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo laboral actual, en un campo, 
el de las TIC, que supone una de las líneas profesionales en progresión más relevantes en 
el presente.  

El currículo de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la 
competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, 
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a través de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su 
capacidad estética y creadora en los diferentes contextos y tipo de productos, entre los 
que destacan las producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su imaginación y 
creatividad con el diseño y mejora de los productos multimedia, analiza su influencia en 
los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de 
comunicación adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma 
conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de 
reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de 
apreciar las contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo 
realizado.  

3.-CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA  

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye, junto al resto 
de materias de la ESO, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se 
hace necesario un enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.  

Por lo descrito en apartados anteriores, la contribución al objetivo e) es inmediata, ya que 
es intrínseco a la propia materia mientras que al objetivo f) se aporta la versatilidad y la 
integración necesaria de las tecnologías de la información y la comunicación en el resto 
de las materias, sirviendo como elemento esencial en la mayoría de las disciplinas 
científicas. A este último objetivo también se aporta claramente el aspecto científico y 
metódico que se debe adoptar en la parte de programación que trata la materia.  

La metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece 
la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante 
se le plantean al alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar 
decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo cuando se realizan 
actividades colaborativas, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de 
trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y 
emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar las aportaciones del 
resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo 
evitando cualquier forma de discriminación, en definitiva, adquirir una conciencia cívica 
y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.  

Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, 
es inmediata e inseparable a las TIC desde su vertiente de comunicación, ya que el 
alumnado debe hacer un uso adecuado del lenguaje, tanto técnico como formal, en la 
gestión de los mensajes que se generen y comuniquen ya que los productos finales han 
de ser accesibles y comprensibles para los receptores de la información.  

De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio 
ambiente, debe provenir de la generación en el alumnado de hábitos de seguridad e 
higiene que son necesarias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la 
materia, de tal forma que se eviten problemas de salud vinculadas a la ergonomía y al 
funcionamiento de los mismos. También en la dimensión medioambiental se aporta el 
incidir en los problemas que en este aspecto generan la obsolescencia y la proliferación 
actual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como su difícil tratamiento 
como residuo.  
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En el proceso de creación y publicación de los productos que se generen en la materia se 
hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño de los mismos, tanto a 
nivel estético como de hacerlos atractivos en virtud de adaptación a las tendencias de cada 
momento, hecho que se hace más importante aún en la generación de productos 
audiovisuales propios de la materia, aspectos estos que reflejan una clara contribución a 
los objetivos j) y l).  

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES  

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, 
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que 
lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios 
facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el 
alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación 
del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su 
evaluación.  

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que 
se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las 
competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, 
se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio 
de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de 
aprendizaje.  

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que 
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:  

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 
mencionado currículo básico.  

- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción 
holística.  

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, 
de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje 
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través 
de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje 
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y 
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos 
que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.  

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar 
para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de 
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de 
aplicación.  

Los criterios de evaluación propuestos para Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pretenden orientar:  
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- Al profesorado, como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, con capacidad para establecer estrategias metodológicas y didácticas que 
permitan alcanzar los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y adquirir 
el nivel competencial definido. Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, 
asimismo deben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje.  

- Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que 
implica su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, 
para ello se les debe de procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo 
que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos 
contextos dentro y fuera del aula.  

Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de 
cualquier materia y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales y cívicos. 
Se han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la 
adquisición de las competencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y 
motivación de los aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, dando cabida a una metodología abierta, integradora e inclusiva y 
pretendiendo alcanzar una formación técnica básica que permita al alumnado 
desenvolverse con soltura en la sociedad actual.  

5.-CONTENIDOS  

Los contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
distribuyen en seis bloques, en éstos se han distribuido los contenido en base a la 
complejidad de los aprendizajes a los que se hace referencia en cada uno de ellos y al 
nivel competencial que se debe alcanzar.  

Bloque I: “Ética y estética en la interacción en red” donde se tratan principalmente 
aspectos de seguridad en la navegación en la red, aspectos de respeto a los derechos que 
puedan proteger los contenidos y protección de la intimidad en esas interacciones.  

Bloque II: “Ordenadores, sistemas operativos y redes” en el que se tratan contenidos 
referidos al ordenador como elemento físico, sus dispositivos, sus conexiones, sus 
sistemas operativos y su manejo básico, tanto a nivel local como en red.  

Bloque III: “Organización, diseño y producción de información digital” que es el bloque 
que desarrolla los contenidos referidos al uso de programas ofimáticos (procesadores de 
texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones y bases de datos) y a programas de 
edición audiovisual digital (imágenes, sonido y vídeo).  

Bloque IV: “Seguridad informática” que trata sobre las normas de seguridad que se deben 
tener en cuenta tanto en la conexión de dispositivos de comunicación como en el uso de 
correo electrónico, comercio electrónico e intercambio de información en general a través 
de las redes.  

Bloque V: “Publicación y difusión de contenidos” donde se tratan aquellos contenidos 
referidos a los estándares de publicación de información en la web, bien directamente o 
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publicando contenidos realizados en entornos ofimáticos, así como la integración de esos 
contenidos en estructuras hipertextuales.  

Bloque VI: “Internet, redes sociales, hiperconexión” donde se desarrollan ampliamente 
los contenidos referidos al uso de aplicaciones en Internet, el acceso a los distintos 
servicios que la misma ofrece, la posibilidad de fraude y su reconocimiento, intercambio 
de información y contenidos, descarga de programas, acceso a plataformas de formación, 
etc., así como, la importancia de las TIC en la comprensión y transformación del entorno 
social valorando su importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y 
ultraperiférica.  

6.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º BACHILLERATO  

 
Unidad 1: Diseño de blog y páginas web 
 
Criterios de evaluación: 

4. Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas 
relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo, así como conocer sus características 
relevantes para elaborar y publicar contenidos mediante la integración de 
información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quien va dirigido y 
el objetivo que se pretende conseguir.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para describir, analizar y 
emplear las herramientas web 2.0 en la realización de trabajos colaborativos sobre 
diferentes temas de actualidad y para diseñar páginas web y blogs con herramientas 
específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad 
y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada, 
integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia) 
contextualizado a su entorno, a sus intereses y a la realidad de Canarias y respetando los 
valores sociales y cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
cualquier tipo de violencia y discriminación. Asimismo se valorará la capacidad de 
interactuar en el equipo con mente abierta para integrar los puntos de vista divergentes, 
proponiendo dinámicas grupales para identificar los prejuicios o estereotipos que puedan 
limitar la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo.  

Contenidos: 

1. Utilización de diferentes herramientas colaborativas.  
 

2. Diseño de webs o blogs con una finalidad específica.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado.  
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12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando 
resultados textuales, numéricos y gráficos.  

 
13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.  

 
14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando 

programas de edición de archivos multimedia.  
 
Competencias: CSC, CD, AA, CEC  

 
Unidad 2: HTML 
Criterios de evaluación: 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación elaborando diagramas de flujo.  

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado utiliza herramientas de diseño de 
aplicaciones para definir diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos 
gráficos e interrelacionándolos entre sí, que den respuesta a problemas concretos, 
utilizando la simbología estándar y la estructura más conveniente en cada caso, tanto de 
forma individual como en equipo.  

Contenidos: 

1. Conocimiento de los símbolos estándar de un diagrama de flujo.  

2. Planificación y diseño de un programa a través de aplicaciones específicas, antes de 
codificarlo en un lenguaje de programación.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 
generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Competencias: SIEE, CMCT, CD, AA  

 
Unidad 3: Seguridad informática y almacenamiento 
Criterios de evaluación: 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de 
cada una de ellas.  

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer los diferentes tipos 
de almacenamiento en función del propósito al que esté destinado y su posición en la 
jerarquía de almacenamiento, diferenciando entre el almacenamiento volátil y no volátil, 
realizando informes, presentaciones, etc., en los que analiza que tipos de estructuras son 
las más adecuadas para cada problema concreto a resolver, valorando la velocidad de 
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acceso y el coste por unidad de datos, de forma colaborativa, aplicando técnicas de 
búsqueda en línea y contrastando fuentes de información.  

Contenidos: 

1. Reconocimiento de los distintos tipos de almacenamiento en función de sus 
propósitos individuales dentro de la jerarquía (registros, caché del procesador, 
memoria principal y memoria secundaria...) y su coste económico y en velocidad.  
 

2. Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil.  
 

3. Medios físicos de almacenamiento.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento  

5. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del 
conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y 
adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y de la 
propia persona en las interacciones de los individuos con internet, recursos y 
aplicaciones locales.  

Con este criteriose prentende constatar si el alumnado reconozca la importancia que debe 
tener la protección de datos y de las propias personas en sus interacciones con dispositivos 
electrónicos e internet y su repercusión económica, social y personal, siendo capaz de 
seleccionar, en función de cada caso particular, las conductas de seguridad activa y pasiva 
necesarias para esta protección, también elabora esquemas de bloques con los elementos 
de protección física frente a ataques externos para una pequeña red, considerando tanto 
los elementos hardware de protección como las herramientas software que permiten 
proteger la información. Asimismo, deberá ser capaz de clasificar el código malicioso por 
su capacidad de propagación y describiendo las características de cada uno de ellos 
indicando sobre qué elementos actúan.  

Contenidos: 

1. Elementos software de protección.  
 

2. Elementos hardware de protección de redes.  
 

3. Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de 
propagación. Características y elementos sobre los que actúan.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de 
problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.  
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9. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, 
formularios e informes.  
 
10. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.  

15. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico disponible.  

Compentecias: CL, CMCT, CD, AA, SIEE  

 
Unidad 4: Javascript 
Criterios de evaluación: 

3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas 
reales mediante entornos de aplicación.  

Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para resolver problemas reales de 
cierta complejidad, definiendo el flujograma, descomponiéndolo en problemas más 
sencillos, susceptibles de ser programados como partes separadas y escribiendo el código 
correspondiente, utilizando entornos de programación y aplicando procedimientos de 
depuración para optimizar dicho código, tomando conciencia de la importancia de los 
lenguajes de programación para el desarrollo de la sociedad actual. Asimismo, es capaz 
de obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones.  

Contenidos: 
 

1. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.  
 

2. Fases del proceso de programación: Algoritmos.  
 

3. Tipos de datos.  
 

4. Operadores.  
 

5. Programación estructurada.  
 

6. Aproximación a la programación orientada a objetos.  
 

7. Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las 
variables, tipos de datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

3. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador 
identificando sus principales parámetros de funcionamiento.  
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4. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 
sistema.  
 
5. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 
ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información.  
 
6. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros 
que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto.  
 
7. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada 
una de las partes las funciones que realiza.  

Competencias: CL, CD, CMCT, AA 

7.-METODOLOGÍA  

Se busca favorecer la autonomía de los estudiantes, es decir, la adquisición de las 
destrezas necesarias para trazar estrategias personales de asimilación de contenidos, que 
le serán de utilidad en diversos ámbitos, académicos y vitales. Desde una perspectiva algo 
más específica, también se procura la incorporación de métodos de búsqueda, selección 
y análisis de la información para poder disponer de ella en situaciones reales, relacionadas 
o no con los contenidos propios de la materia estudiada. Además, es deseable que los 
métodos empleados en las actividades de indagación respondan a los estándares 
aceptados en el ámbito científico en general, de forma que los alumnos dispongan de los 
recursos necesarios para poder exponer sus propios resultados en foros diversos.  

Criterios metodológicos.  

Según lo anterior, se ha elaborado la programación teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  

▪ Elección de la perspectiva desde la que se trata el currículo en función del grado de 
madurez y capacidades propios de los alumnos de bachillerato.  

▪ Selección de las actividades con el objetivo de posibilitar la autonomía de los estudiantes 
en relación a su propia forma de aprendizaje, a sus ritmos característicos, a sus 
especificidades y a sus necesidades.  

▪ Diseño de situaciones en las que facilitar la participación de los alumnos, en las que 
posibilitar la expresión de su creatividad y en las que favorecer el debate en la clase.  

▪ Búsqueda de la motivación del alumno a través de la elección de escenarios que le sean 
familiares, de problemas cuya solución tenga interés para él, de procedimientos que le 
sean estimulantes y de estrategias que despierten su curiosidad.  

▪ Aplicabilidad de los contenidos tratados en diferentes áreas del conocimiento con el 
objetivo de integrar las TIC como una herramienta en la resolución de problemas de 
diversa índole.  
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▪ Cuidado en el nivel académico y científico de las exposiciones para crear un clima 
adecuado que facilite su asimilación y sea el caldo de cultivo apropiado para que los 
alumnos puedan expresarse con rigor en sus aportaciones.  

▪ Variedad de sistemas expositivos para favorecer que los alumnos sean capaces de 
mantener la disposición al aprendizaje y la atención.  

Estrategias metodológicas  

Una segunda línea metodológica consiste en valorar los procesos que tengan que ver con 
la investigación personal del alumno. En un primer momento, posiblemente, sea 
necesario proponerle las fuentes de las que extraer la información. Con el tiempo, es 
esperable que vaya creciendo en autonomía y madurez, de manera que sea él mismo quien 
escoja las fuentes, seleccione la información extraída, la estructure y la exponga.  

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, parece más que recomendable 
abordar el trabajo personal del alumno desde la perspectiva de elaboración de proyectos 
y actividades de dificultades crecientes. De esta forma, una posible estrategia consistiría 
en la propuesta de tareas sencillas, entregadas y corregidas convenientemente para, 
posteriormente, incrementar su dificultad, haciendo que los alumnos deban recurrir a 
diferentes recursos técnicos para resolver una actividad problema planteada, disponiendo 
de un tiempo adecuado a la complejidad de la misma. Parece razonable, que en este caso, 
las actividades propuestas tengan una formulación clara pero flexible, de manera que el 
grupo conozca sin ambigüedad los elementos que van a ser evaluados, pero que les 
proporcione un margen para que desarrollen su propia creatividad e, incluso, lo adapten 
a sus propias necesidades.  

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

Se propondrán las actividades didácticas de tal manera que  

a. Fomenten la autonomía del alumno para aprender por sí mismo, desarrollen su 
creatividad y den respuesta a situaciones que le sean familiares.  

b. Se adapten de manera adecuada a los contenidos del curso y que permitan un desarrollo 
de los mismos más en profundidad.  

c. Posean una formulación clara a la vez que flexible, de forma que los alumnos conozcan 
sin ambigüedad la tarea a realizar y, simultáneamente, se les permita incorporar elementos 
propios que la enriquezcan.  

d. Tengan una temática variada con el objetivo de llegar hasta sensibilidades diferentes y 
propiciar en todos los casos un acercamiento a las mismas que genere curiosidad por 
aprender.  

e. Sean motivadores para los alumnos, escogiéndolas de tal forma que no les sean ajenas 
y que tengan una aplicabilidad más o menos directa sobre sus vidas cotidianas.  

Será tarea del profesor la selección de las mismas en función de su adecuación a la marcha 
del grupo. En cualquier caso, será especialmente útil la corrección de las mismas durante 
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las clases, puesto que los alumnos no sólo verán sus propios errores, sino que, además, 
podrán ver diferentes caminos para enfocar un mismo problema, podrán aprender 
estrategias nuevas para enfrentarse a las dificultades y dispondrán de un marco adecuado 
para exponer sus problemas y resolver sus dudas.  

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son el punto de partida para el 
diseño de cada una de las situaciones de aprendizaje y con ello para el diseño de cada una 
de las tareas, actividades,  

proyectos y otras producciones del alumnado. Por lo que la ponderación se ha asignado a 
los instrumentos de evaluación que se utilizan para la evaluación de cada una de las 
producciones del alumnado. De esta manera, la evaluación no pierde su carácter de 
continua, formativa, integradora y diferenciadora, siempre que se asegure la evaluación 
de cada criterio.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Para obtener la calificación de un alumno se observará si ha superado los criterios de 
evaluación en cada unidad a través de los siguientes instrumentos:  

La calificación final del área en la evaluación ordinaria se realizará teniendo en cuenta el 
nivel de logro adquirido por el estudiante en todos los estándares de aprendizaje previstos 
para el curso.  

Si un estándar de evaluación solo se ha calificado en el primer o el segundo trimestre, se 
tendrá en cuenta dicha calificación en el cálculo de la nota del alumno en la evaluación 
ordinaria. Por otra parte, si un estándar de evaluación ha sido calificado en más de un 
trimestre se tiene en cuenta de cara al cálculo de la calificación en la evaluación ordinaria, 
el nivel de logro alcanzado en él al finalizar el curso.  

8.-EVALUACIÓN.  

La evaluación será continua, formativa e integradora, conforme a lo establecido en los 
artículos 28 y 40 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, y en consonancia con lo 
determinado en los artículos 31 y 32 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de 
Educación no Universitaria.  

Los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la 
etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.  

Para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa 
y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Igualmente, servirán para el 
diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en las 
unidades de programación para garantizar un enfoque competencial e inclusivo de la 
enseñanza.  
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Para asegurar la coherencia necesaria entre la calificación obtenida en las materias 
adscritas a este Departamento, y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de 
las competencias , producto ambas de un mismo proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 
las situaciones de aprendizaje diseñadas deben partir de los criterios de evaluación de 
cada materia ya que están vinculados a las distintas competencias. De esta manera, los 
instrumentos de evaluación deben recoger información sobre la adquisición de los 
aprendizajes descritos en los criterios y sobre el grado de desarrollo de las competencias 
a las que contribuyen.  

Por lo que la ponderación se ha asignado a los instrumentos de evaluación que se utilizan 
para la evaluación de cada una de las producciones del alumnado. De esta manera, la 
evaluación no pierde su carácter de continua, formativa, integradora y diferenciadora, 
siempre que se asegure la evaluación de cada criterio.  

Procedimiento de recuperación de materias pendientes.  

Se propondrá una prueba práctica y otra teórica de las unidades no superadas antes de la 
evaluación ordinaria.  

Escenario telemático  

• Gracias a las reuniones online y a la opción de compartir el escritorio es posible 
mantener la misma secuenciación de actividades.  

• Las actividades se enviarán y corregirán a través de la Moodle. 
• En el caso de cuestionarios y otras pruebas teórico/práctica se realizarán 

también a través de la Moodle.  

Recursos y materiales extra  

• Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo. 
• Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando 

documentos online. 
• Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán 

pedir prestado uno al centro.  

Evaluación  

Se realizará la evaluación de la misma forma que para el escenario presencial sin 
contar la asistencia.  
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1. Identificación del módulo

NOMBRE DEL MÓDULO: Aplicaciones Ofimáticas (AIF) – 0223

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO:

• UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y 
aplicaciones específicas.

• UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y 
aplicaciones específicas.

DURACIÓN: 256 horas anuales / 8 horas semanales.

NORMATIVA APLICABLE:

• Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio correspondiente al título de “Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”.

• 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.

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por
la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013.

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diver-sidad en el 
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comu- nidad Autónoma 
de Canarias.
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• Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre 
de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 
Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Contextualización

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de Fuerteventura, 

concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se encuentra incluido dentro del 

Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, 

en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA.

El alumnado procede mayormente de la zona sur de la isla, de barrios bastante separados entre sí del 

municipio de Tuineje, el municipio de Pájara y el municipio de Antigua. Debido a la escasez de 

conexiones, es para muchos de estos alumnos dificultoso el viaje desde su zona de residencia hasta el 

centro. En algunos casos puede costar más de una hora por trayecto.

El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o 

básicos. La mayor parte del alumnado proviene directa o indirectamente de la ESO. El alumnado que 

terminó el curso pasado sus estudios obligatorios llega con una motivación media-alta y con los hábitos

de estudio asentados. El alumnado que después de la ESO empezó a trabajar, o comenzó otro ciclo 

formativo, presenta un nivel de motivación más bajo y muestra carencias en los hábitos de estudio y 

disciplina de trabajo. Se detecta además un mayor absentismo entre ellos. Un par de alumnos 

comenzaron el bachillerato pero no lo finalizaron.

En este curso académico 2021/2022 el IES Vigán oferta por primera vez el ciclo formativo de grado 

medio Sistemas Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia profesional de Informática y 

Comunicaciones. El horario lectivo es de 15:30 a 21:00 con clases de 50 minutos y un recreo de 30 

minutos entre la tercera y cuarta hora de la tarde.
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El centro está haciendo un gran esfuerzo logístico y organizativo para poner en marcha los nuevos 

ciclos formativos. Desde el departamento de Informática se han señalado algunas carencias, que si bien

no van a influir en la calidad de la educación que va a recibir el alumnado, si pueden hacer que el 

comienzo del curso sea algo más dificultoso de lo esperado.

3. Revisión de la programación del curso anterior y 
modificaciones respecto a la edición anterior
El ciclo se está impartiendo por primera vez en el IES Vigán por lo que no es posible llevar a cabo una 
revisión de la programación del curso anterior.

4. Objetivos del ciclo y del módulo formativo
Los siguientes objetivos generales del ciclo guardan relación con el módulo de AIF :

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.

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.

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con 
las normas estandarizadas.

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas 
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del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

5. Competencias profesionales, personales y sociales a las que 
contribuye el módulo
Este módulo servirá para desarrollar 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.

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en 
un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.

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.

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

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 éste.

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.

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

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

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

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 1
Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a

seguir en el proceso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han identificado y establecido las fases del 
proceso de instalación.
b) Se han respetado las especificaciones técnicas del 
proceso de instalación.
c) Se han configurado las aplicaciones según los 
criterios establecidos.
d) Se han documentado las incidencias.
e) Se han solucionado problemas en la instalación o 
integración con el sistema informático.
f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la 
instalación en el equipo.
g) Se han actualizado las aplicaciones.
h) Se han respetado las licencias software.
i) Se han propuesto soluciones software para entornos 
de aplicación.

Tipos de aplicaciones ofimáticas.
Tipos de licencias software.
Necesidades de los entornos de explotación.
Procedimientos de instalación y configuración.
Instalación de aplicaciones ofimáticas tipo.
Procesadores de texto.
Bases de datos.
Hojas de cálculo.
Paquetes ofimáticos.
Otros.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 2
Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de

textos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra
de herramientas.
b) Se han diseñado plantillas.
c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para 
introducir textos e imágenes.
d) Se han importado y exportado documentos creados 
con otras aplicaciones y en otros formatos.
e) Se han creado y utilizado macros en la realización 
de documentos.
f) Se han elaborado manuales específicos.

Estilos.
Creación y uso de plantillas.
Importación y exportación de documentos.
Diseño y creación de macros.
Elaboración de distintos tipos de documentos 
(manuales, partes de incidencias, entre otros).
Elaboración de documentos aplicando estilos y 
plantillas.
Elaboración de documentos importando otros 
documentos.
Elaboración de documentos utilizando macros.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 3
Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de 
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cálculo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra
de herramientas.
b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y 
referencias para celdas, rangos, hojas y libros.
c) Se han aplicado fórmulas y funciones.
d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes
tipos.
e) Se han empleado macros para la realización de 
documentos y plantillas.
f) Se han importado y exportado hojas de cálculo 
creadas con otras aplicaciones y en otros formatos.
g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de 
datos: formularios, creación de listas, filtrado, 
protección y ordenación de datos.
h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para 
introducir textos, números, códigos e imágenes.

Estilos.
Utilización de fórmulas y funciones.
Creación de tablas y gráficos dinámicos.
Uso de plantillas y asistentes.
Elaboración de distintos tipos de documentos 
(presupuestos, facturas, inventarios, entre otros).
Diseño y creación de macros.
Elaboración de documentos aplicando estilos y 
plantillas.
Elaboración de documentos utilizando fórmulas y 
funciones.
Elaboración de documentos utilizando macros.
Elaboración de documentos con tablas y gráficos 
dinámicos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 4
Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de

manipulación de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han identificado los elementos de las bases de 
datos relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas.
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos
(insertar, modificar y eliminar registros).
d) Se han utilizado asistentes en la creación de 
consultas.
e) Se han utilizado asistentes en la creación de 
formularios.
f) Se han utilizado asistentes en la creación de 
informes.
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la 
información almacenada.
h) Se han creado y utilizado macros.

Elementos de las bases de datos relacionales.
Creación de bases de datos.
Manejo de asistentes.
Creación de bases de datos con asistentes.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 5
Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de
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captura y edición básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con 
periféricos.
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes 
resoluciones, según su finalidad.
d) Se han empleado herramientas para la edición de 
imagen digital.
e) Se han importado y exportado imágenes en diversos 
formatos.

Formatos y resolución de imágenes.
Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y
de color.
Importación y exportación de imágenes.
Elaboración de documentos insertando imágenes 
retocadas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 6
Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas

de captura y edición básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han reconocido los elementos que componen una
secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más
empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias de
vídeo.
d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos 
adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.

Formatos de video.
Importación y exportación de videos.
Elaboración de documentos con videos sencillos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 7
Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han identificado las opciones básicas de las 
aplicaciones de presentaciones.
b) Se han reconocido los distintos tipos de vista 
asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas 
tipografías y normas básicas de composición, diseño y 
utilización del color.
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
e) Se han creado presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar 

Diseño y edición de diapositivas.
Formateo de diapositivas, textos y objetos.
Importación y exportación de presentaciones.
Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de 
diapositivas.
Elaboración de presentaciones utilizando plantillas y 
patrones.
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presentaciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 8
Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su

configuración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han descrito los elementos que componen un 
correo electrónico.
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión 
de correo y agenda electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de 
correo electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado agendas del
equipo informático con dispositivos móviles.
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de 
correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre 
otros).
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.

Entorno de trabajo: configuración y personalización.
Plantillas y firmas corporativas.
Foros de noticias (news).
La libreta de direcciones.
Gestión de correos.
Gestión de la agenda.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 9
Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos 
básicos de uso de una aplicación.
b) Se han identificado problemas relacionados con el 
uso de aplicaciones ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir 
en el uso de aplicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso 
de aplicaciones.
e) Se han realizado informes de incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para 
salvaguardar la información y su recuperación.
g) Se han utilizado los recursos disponibles 
(documentación técnica, ayudas en línea, soporte 
técnico, entre otros) para solventar incidencias.
h) Se han solventando las incidencias en el tiempo 
adecuado y con el nivel de calidad esperado.

Elaboración de guías y manuales de uso de 
aplicaciones.
Formación al usuario.
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PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA EVALUACIÓN DEL 
MÓDULO

Todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo valor. La nota final del módulo será la media 
aritmética simple de las notas obtenidas en cada resultado de aprendizaje.

7. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad, la equidad y el fomento del aprendizaje a lo largo de toda la vida son 
principios fundamentales del modelo educativo que proponen la LOE.

Se contemplan en el aula la tipología de diversidades:

• Alumnado con algún tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial)
• Alumnado que proviene de pruebas de acceso.
• Alumnado que vuelve al aula después de años trabajando.
• Alumnado de diferente raza/cultura.
• Alumnado que se incorpora después del inicio de clases al aula.

Se realizarán adaptaciones metodológicas de aplicación en el aula para el alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y se seguirán las indicaciones de los informes pedagógicos del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Las UT se adaptarán al entorno socio-productivo, teniendo en cuenta las características concretas del 
entorno socioeconómico, cultural y profesional y al entorno educativo, con una metodología flexible y 
abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades 
personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y 
responsabilidades. 

8. Metodología
La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje, estará 
orientada a promover en el alumnado:

• Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de una 
metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad personal, de 
creciente importancia en el ámbito profesional.

• Se fomentará la participación del alumnado en la propuesta de actividades que se 
programen para trabajar los distintos tipos de contenidos, y así adquirir eficazmente los distintos
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saberes profesionalizadores que le permiten la consecución de la competencia profesional 
asociada.
Se debe fomentar que el alumnado participe en la propuesta de actividades que se programen 
para trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser posible, desde lo 
concreto a lo abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 
profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma 
creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones 
alternativas. 

• La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y de creación de
servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, por medio de la 
necesaria integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.

• El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 
identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de las cualificaciones.

• El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje
realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren en equipos, 
sepan adaptarse a las nuevas circunstancias.

• La integración del hecho multicultural como fuente de conocimientos y aporte de 
experiencias, único y enriquecedor, que a través del debate incida especialmente en el “saber 
estar” según las diferentes culturas. 

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición de la 
competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán tener como referencia 
básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional. 

Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo productivo el 
dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las capacidades y contenidos 
actitudinales del currículo, el profesorado hará el correspondiente desarrollo curricular tomando 
también como referencia las capacidades profesionales del perfil y teniendo en cuenta la 
interculturalidad de nuestro entorno. 

Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los contenidos 
conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para desarrollar los contenidos 
procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos del módulo profesional: 

✗ Actividades iniciales de introducción y activación. 
✗ Actividades de demostración e investigación. 
✗ Actividades de aplicación e integración. 

Como principal estrategia metodologíca se utilizará el aprendizaje basado en proyecto ABP. 
Fomentando el aprendizaje colaborativo y motivando a que el alumnado aprenda a trabajar en grupo, 
siendo ellos los que dirigen su propio aprendizaje.
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El perfil profesional al que están asociados nuestros currículos implica el desarrollo de trabajos de 
ejecución, con capacidad de realización de acciones de contenido politécnico y/o polifuncional, de 
forma autónoma o subordinada, utilizando instrumentos y técnicas que le son inherentes, de acuerdo 
con directrices y métodos establecidos. Por ello, resulta muy conveniente que se desarrollen actividades
de aprendizaje que simulen ambientes productivos reales en los que el profesorado o, en su caso, el 
alumnado de ciclos superiores afines asuman funciones de organización y coordinación, supervisando y
controlando resultados intermedios y finales. 

La capacidad profesional de atender satisfactoriamente a clientes que se deriva del perfil profesional al 
que está asociado el presente currículo, implica la necesidad de programar y desarrollar actividades de 
aprendizaje que supongan la simulación de situaciones de distinto tipo, en las que se prestan servicios a
clientes, satisfaciendo sus deseos, expectativas, necesidades de información, dudas y quejas con 
eficacia y amabilidad. 

La entrega de documentación y propuesta y calificación de la actividades de evaluación se realizará a 
través del entorno virtual Moodle, en el curso habilitado para el módulo. El entorno es accesible desde 
la página web del centro.

8.1 Recursos y materiales
El módulo AIF requiere un ordenador por cada alumno. Estos ordenadores precisan de una conexión en
red y acceso a Internet.

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor
adaptación ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, semipresencial y
online, y también por tratarse de un instrumento que potencia la autonomía y la trazabilidad
del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta de
correo corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 

Referencias bibliográficas

• Alberto Ruiz Cristina, Maite Rubio Campal, Alberto Sánchez Alonso (2012) “Aplicaciones 
ofimáticas”. Editorial Mc Graw Hill

Webgrafía

• Curso LibreOffice Writer Inicial: https://oficinalibre.net/course/view.php?id=3
• Curso LibreOffice Writer Avanzado: https://oficinalibre.net/course/view.php?id=5
• Curso LibreOffice Calc Inicial: https://oficinalibre.net/course/view.php?id=4
• Curso LibreOffice Calc Avanzado: https://oficinalibre.net/course/view.php?id=6
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• Curso LibreOffice Base: https://oficinalibre.net/course/view.php?id=8
• Curso de Mecanografía: https://iessjr-smyr.artypist.com/es/admin/dashboard
• Documentación oficial de GIMP : http://www.gimp.org.es/
• Vídeo tutoriales de Prezi: https://prezi.com/learn/product-tutorials/
• Ayuda de presentaciones de Prezi : https://support.prezi.com/hc/es/categories/1500000015021-

Prezi-Present
• Documentación de GMAIL: https://support.google.com/mail/?hl=es#topic=7065107

8.2 Actividades extraescolares y complementarias
Con el fin de fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a contextos reales de 
trabajo, una actividad complementaria de especial importancia para la formación profesional específica
es la visita técnica, que permite un acercamiento a la realidad profesional a la que está vinculada la 
competencia profesional del título. 

A estos efectos, las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza y 
aprendizaje desarrolladas en el centro educativo, pudiendo ser en ocasiones la antesala de una 
propuesta de trabajo concreto, o bien el refuerzo de un conjunto coherente de tareas realizadas en el 
aula. 

En cualquiera de los casos, estas visitas técnicas deben tener objetivos concretos y programados, y se 
han de organizar de forma que no impliquen excesiva ruptura con el proceso general de enseñanza y 
aprendizaje del ciclo formativo en cuestión. 
Los organismos y/o empresas a visitar no están concretados en el momento de desarrollo de esta 
programación. Se irán fijando durante el curso.

Se tratarán de organizar y cumplir las visitas, siempre y cuando las circunstancias del COVID-19 lo 
permitan. 
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9. Unidades de trabajo

9.1. Temporalización

Evaluación Nº UT Horas RAs CEs

1 1 Gestión de correo y agenda 30 8
9

a,b,c,d,e,f,g
c,d,g,h

1 2 Comunicación escrita. Procesadores de 
texto

40 2
9

a,b,c,d,e,f
c,d,g,h

1/2 3 Hojas de cálculo. 46 3
9

a,b,c,d,e,f,g,h
c,d,g,h

2 4 Instalación y puesta a punto 6 1 a,b,c,d,e,f,g,h,i

2 5 Imágenes 20 5
9

a,b,c,d,e
c,d,g,h

2 6 Vídeo 20 6
9

a,b,c,d,e
c,d,g,h

2/3 7 Presentaciones 28 7
9

a,b,c,d,e,f
c,d,g,h

3 8 Bases de datos 46 4
9

a,b,c,d,e,f,g,h
c,d,g,h

3 9 Ayuda 20 9 a,b,e,f

Totales 256
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9.2. UTs

9.2.1. UT1 – Gestión de correo y agenda

U.T.1: Gestión de correo y agenda
Trimestre: 1 Nº Horas: 30
Introducción
En esta unidad de trabajo el alumno aprenderá a instalar, configurar y gestionar el correo electrónico,
la libreta de direcciones de contactos y la agenda.
Comenzaremos estudiando las partes de una dirección de correo para luego acercarnos a los 
servidores de correo y a los dos tipos principales de clientes de correo (webmail y applicaciones de 
escritorio). Trabajarán con GMAIL desde el navegador para luego pasar a utilizar Thunderbird con 
la misma cuenta. Analizarán ambos modos de trabajo y las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos.
Contenidos
Correo electrónico.
Configuración y gestión de firmas.
Calendario. Gestión de agenda.
Libreta de direcciones. Contactos.
Tareas.
Plantillas.
Configuración del cliente de correo.
Webmail vs cliente de correo.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Comparación correo tradicional – correo electrónico 2
2 Webmail - gestión de GMAIL desde el navegador 8
3 Contactos – organización de la libreta de direcciones 2
4 Agenda – vida laboral organizada 8
5 Thunderbird – trabajando local 10
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
1 Práctica de gestión de correo de empresa 4,0 8c, 8d, 8e, 8f
2 Ejercicio práctico de organización de agenda 1,5 8g
3 Ejercicio práctico de configuración y uso de Thunderbird 1,5 8c
4 Prueba teórico/práctica 3,0 8a, 8b, 8f

5
Resolución de incidencias de correo

1,0
9c, 9d, 9g, 
9h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
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◦ contarán con la aplicación Thunderbird
• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.2. UT2 – Comunicación escrita. Procesadores de texto.

U.T.2: Comunicación escrita. Procesadores de texto.
Trimestre: 1 Nº Horas: 40
Introducción
En esta unidad de trabajo aprenderán a realizar documentos profesionales. Primero se familiarizarán 
con los entornos de los procesadores de textos y con los elementos básicos de los documentos, y 
después pasarán a desarrollar distintos tipos de documentos aplicando las técnicas demostradas. Los 
documentos a crear estarán relacionados con la empresa a la que pertenece.
Para favorecer la flexibilidad y que tengan una visión más global del procesamiento de textos, 
trabajaremos con dos entornos, Libre Office Writer y Documentos de Google.
Contenidos
Procesador de textos : configuración y manejo.
Estilos.
Diseño de página : tema, fondo, configuración.
Encabezado y pie de página.
Tablas: diseño, inserción, presentación.
Imágenes: estilos, ajustes.
Formas: inserción y uso.
Gráficos.
Índices y tablas de contenido.
Creación y uso de plantillas.
Importación y exportación de documentos.
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Diseño y creación de macros.
Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de incidencias, entre otros).
Elaboración de documentos aplicando estilos y plantillas.
Elaboración de documentos importando otros documentos.
Elaboración de documentos utilizando macros.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Rellenar una hoja en blanco 2
2 Página y estilos. Mis plantillas. 12
3 No todo es texto: imágenes, formas, gráficos y tablas 12
4 Eficiencia: índices, tablas de contenido, vínculos, macros 14
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
6 Productos y servicios de mi empresa. 2,5 2a, 2b
7 Marketing 2,5 2c, 2d
8 Guía de usuario 2,5 2d, 2f

9
Prueba teórico/práctica

2,5
2b, 2c, 2d, 
2e, 2f

10
Resolución de incidencias con los procesadores de texto

1,0
9c, 9d, 9g, 
9h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con acceso a Google Drive y a Documentos de Google

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.

Aplicaciones Ofimáticas Página 18



IES Vigán Curso 2021/22

Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
Los alumnos tendrán que poder instalar el paquete LibreOffice en sus ordenadores

9.2.3. UT3 – Hojas de cálculo

U.T.3: Hojas de cálculo
Trimestre: 1/2 Nº Horas: 46
Introducción
En esta unidad aprenderán a trabajar con las hojas de cálculo. Para ello se introducirán primero sus 
usos usando ejemplos del mundo empresarial. Pararemos después a estudiar las partes de un 
documento antes de comenzar a trabajar con ellos.
Siguiendo con el trabajo en la empresa a la que cada uno de ellos y ellas pertenece, crearán distintas 
hojas de cálculo para llevar actualizada la contabilidad, el inventario, el marketing, etc. Usando estos
ejemplos como base se introducirán elementos más complejos y versátiles como las funciones, 
fórmulas y macros.
Trabajarán con LibreOffice Calc y Hojas de Cálculo de Google.
Contenidos
Hoja de cálculo: interfaz y manejo. 
Personalizar el menú y la barra de herramientas.
Libro de trabajo y hoja de cálculo.
Celdas, datos, tipos y formatos.
Diseño de página.
Estilos.
Utilización de fórmulas y funciones:

• Funciones predefinidas
• Escritura de funciones predefinidas
• Referencias absolutas y relativas
• Conversión entre tipos de referencia

Creación de tablas y gráficos dinámicos.
Uso de plantillas y asistentes.
Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre otros).
Diseño y creación de macros.
Elaboración de documentos aplicando estilos y plantillas.
Elaboración de documentos utilizando fórmulas y funciones.
Elaboración de documentos utilizando macros.
Elaboración de documentos con tablas y gráficos dinámicos.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Manejo y gestión de datos numéricos. 2
2 Libro, hojas y celdas. Estilos. 16
3 Dinámico: funciones, fórmulas y macros. 20
4 Gráficos. 8
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
11 Gestión de personal y usuarios. 1,5 3a, 3b
12 Cierre del mes 3,5 3c, 3d, 3e
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13 Publicación de cifras 2,5 3f, 3g, 3h

14
Prueba teórico/práctica

2,5
3b, 3c, 3d, 
3e, 3f, 3g

15
Resolución de incidencias con las hojas de cálculo

1,0
9c, 9d, 9g, 
9h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con acceso a Google Drive y a Documentos de Google

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
Los alumnos tendrán que poder instalar el paquete LibreOffice en sus ordenadores

9.2.4. UT4 – Instalación y puesta a punto de aplicaciones.

U.T.4: Instalación y puesta a punto de aplicaciones
Trimestre: 2 Nº Horas: 6
Introducción
La instalación y puesta a punto de las aplicaciones es siempre el primer paso antes de poder trabajar 
con ellas. Este paso se ha retrasado hasta la unidad cuarta debido a que el alumnado no tenía 
permisos de administrador en los ordenadores Medusa. Con la llegada del nuevo equipamiento será 
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posible llevar a cabo instalaciones de aplicaciones y complementos.
Instalarán el paquete ofimático LibreOffice, la aplicación Gimp y una serie de complementos.
Estudiarán las diferentes licencias que se utilizan en el mercado actual.
Contenidos
Concepto de aplicaciones ofimáticas.
Tipos de licencias software.
Instalación y puesta en marcha de aplicaciones ofimáticas

• Requerimientos mínimos del sistemas
• Procedimiento de instalación y configuración de LibreOffice
• Procedimiento de instalación de Gimp
• Procedimiento de instalación de complementos

Necesidades de los entornos de explotación.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Copyright, shareware, freeware 1
2 Que puedo usar 2
3 Instalación de aplicaciones 4
4 Soluciones a incidencias 1
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

16
Prueba teórico/práctica

10
1a, 1b, 1c, 
1d, 1e, 1f, 
1g, 1h, 1i

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con acceso a Google Drive y a Documentos de Google
◦ contarán con acceso al paquete de instalación de Gimp, LibreOffice, complementos de 

LibreOffice, complementos de G-Suite
• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.
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Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
Los alumnos tendrán que poder instalar el paquete LibreOffice en sus ordenadores

9.2.5. UT5 – Imágenes

U.T.5: Imágenes 
Trimestre: 2 Nº Horas: 20
Introducción
Una imagen desde el punto de vista informático no es otra cosa que información (bits). Aprenderán a
distinguir los distintos formatos en los que almacenar esa información, a trabajar con ellas, a 
exportarlas y a usarlas en otros documentos dependiendo de la finalidad.
Utilizarán Gimp como herramienta principal de edición. Gimp al igual que el líder del mercado, 
Photoshop, trabaja con capas.
Contenidos
Programas de diseño gráfico.
Dispositivos de captura.
Formatos y resolución de imágenes.
Edición de imágenes: capas, canales, herramientas.
Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.
Importación y exportación de imágenes.
Elaboración de documentos insertando imágenes retocadas.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Imagen como soporte de datos 2
2 Añadir elementos a la imagen. 6
3 Filtros 6
4 Selección y mezcla 6
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
17 Ayuda (incidencias y manual de usuario) 2,5 5a, 5b, 5c
18 Marketing 4,5 5c, 5d, 5e

19
Prueba teórico/práctica

3,0
5a, 5c, 5d, 
5e

20
Resolución de incidencias con el tratamiento de imágenes

1,0
9c, 9d, 9g, 
9h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades
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• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la aplicación Gimp
◦ contarán con la aplicación Paint
◦ contarán con acceso a Google Drive 

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
Los alumnos tendrán que poder instalar la aplicación GIMP en sus ordenadores

9.2.6. UT6 – Vídeo

U.T.6: Vídeo 
Trimestre: 2 Nº Horas: 20
Introducción
El vídeo es uno de los soportes más usados por las empresas para promocionar sus productos, y 
también para ofrecer ayuda, consejos e ideas a sus usuarios. 
Para hacer un buen uso de este soporte aprenderán a distinguir los distintos tipos de formatos de 
vídeo y los codecs con los que trabajan. Después pasarán a capturar secuencias de vídeo, a 
exportarlas y editarlas hasta llegar a montar un vídeo que pueda servir de promoción o de tutorial.
Trabajarán con la herramienta MovieMaker de Windows y con Prezi Video. 
Contenidos
Formatos de video.
Grabación de vídeo:

• Formatos de vídeo digital
• Codecs

Programas de edición de vídeos.
Creación de un vídeo:
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• Añadir archivos
• Editar vídeo
• Editar sonido
• Agregar imágenes, títulos y créditos.

Importación y exportación de videos.
Elaboración de documentos con videos sencillos.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 El vídeo en la empresa 2
2 Promoción 8
3 Manual de ayuda 10
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

21
Presentación de la empresa

6,0
6a, 6b, 6c, 
6d

22 Prueba teórico/práctica 4,0 6a, 6b, 6e

23
Resolución de incidencias de edición de vídeo

1,0
9c, 9d, 9g, 
9h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la aplicación MovieMaker
◦ contarán con acceso a Google Drive y a Documentos de Google
◦ contarán con acceso a Prezi Video

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
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centro.

9.2.7. UT7 – Presentaciones

U.T.7: Presentaciones 
Trimestre: 2/3 Nº Horas: 28
Introducción
El uso de diapositivas está altamente extendido tanto en el mundo de la educación como en el 
empresarial. Como parte fundamental de los paquetes ofimáticos los alumnos y alumnas aprenderán 
a crear presentaciones basadas en diapositivas donde puedan sintetizar la información que quieren 
transmitir, ya sea de promoción o de tipo tutorial.
Entre otros elementos añadirán contenido multimedia para que las presentaciones sean más amenas e
interesantes. También se acercarán a otras formas de presentar, como es Prezi, que está menos 
ligadas a la secuenciación lineal de diapositivas.
Contenidos
Gestor de presentaciones.
Interfaz gráfica de Impress y Presentaciones de Google
Diseño y edición de diapositivas:

• Inserción de diapositivas
• Reutilización de diapositivas
• Temas
• Formateo de los elementos de la diapositiva
• Efectos de texto
• Insertar sonidos, vídeos y otros elementos multimedia

Importación y exportación de presentaciones.
Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.
Elaboración de presentaciones utilizando plantillas y patrones.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Una buena presentación. 2
2 Diapositivas. 10
3 Temas 8
4 Otros formatos 8
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

24
Vende tu empresa

7,5
7a, 7b, 7c, 
7e, 7f

25
Prueba teórico/práctica

2,5
7b, 7c, 7d, 
7e

26
Resolución de incidencias con la gestión y manipulación de 
presentaciones

1,0
9c, 9d, 9g, 
9h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
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◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades
• ordenadores personales del taller del ciclo formativo

◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con acceso a Google Drive y a Presentaciones de Google
◦ contarán con acceso a Presentaciones Prezi

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
Los alumnos tendrán que poder instalar el paquete LibreOffice en sus ordenadores

9.2.8. UT8 – Integración con las Bases de datos

U.T.8: Integración con las Bases de datos
Trimestre: 3 Nº Horas: 46
Introducción
Las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de información. Información que 
normalmente está relacionada, y que puede ser consultada para generar a su vez nuevos documentos.
En esta unidad aprenderán cuáles son los componentes básicos de una BD, como trabajar con ellos y
como realizar consultas. Las consultas les servirán para crear nuevos documentos donde está 
información les servirá de fuente. Dependiendo de la consulta y del uso que se le quiera dar podrán 
generar documentos personalizados (por ejemplo facturas), documentos de síntesis (por ejemplo 
resultado de ventas) y otros tipos de documentos.
Trabajarán con la base de datos de LibreOffice donde podrán crear sus propias bases de datos.
Aprenderán a conectarse a una base externa MariaDB.
Contenidos
Bases de datos : concepto.
Elementos de las bases de datos relacionales:
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• tablas
• clave primaria y clave ajena
• relaciones

Operaciones con registros:
• ordenar registros
• seleccionar registros
• ordenar y seleccionar registros de una consulta
• insertar, borrar y actualizar registros

Bases de datos de LibreOffice
Creación de bases de datos.
Consultas:

• consultas de selección
• consultas de acción

Formularios:
• clases de formularios
• creación de formularios
• formularios con gráficos

Informes:
• creación de informes
• informes de etiquetas

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Almacenamiento y gestión de datos similares 2
2 Elementos de una BD 8
3 Creación de BD 10
4 Consultas 16
5 Extracción de información 14
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

27
Facturas

4,0
4a, 4b, 4c, 
4d, 4g

28
Marketing

4,0
4d, 4f, 4g, 
4h

29
Prueba teórico/práctica

2,0
4a, 4d, 4e, 
4f, 4g, 4h

30
Resolución de incidencias con la gestión y manipulación de 
presentaciones

1,0
9c, 9d, 9g, 
9h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con acceso a Google Drive y a Documentos de Google
◦ contarán con acceso a una base de datos MariaDB

Aplicaciones Ofimáticas Página 27



IES Vigán Curso 2021/22

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
Los alumnos tendrán que poder instalar el paquete LibreOffice en sus ordenadores

9.2.9. UT9 – Ayuda 

U.T.9: Ayuda
Trimestre: 3 Nº Horas: 20
Introducción
El desarrollo de guías visuales es fundamental en la atención al cliente y en la ayuda a los usuarios. 
Utilizando las herramientas ofimáticas vistas hasta el momento el alumnado desarrollará guías de 
ayuda.
Revisarán a su vez las incidencias tratadas hasta el momento para identificar los problemas más 
comunes en el uso de las aplicaciones, hacer informes y buscar soluciones para que estas incidencias
no produzcan nunca pérdidas de información y/o trabajo.
Contenidos
Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones.
Formación al usuario.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Que aprendemos de las incidencias 2
2 Incidencias comunes – guías de ayuda 12
3 Informes 6
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
31 Guía de incidencia común 1,5 9a, 9b
32 Informe anual 1,5 9e, 9f
Recursos y materiales
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• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con acceso a Google Drive y a Documentos de Google

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
Los alumnos tendrán que poder instalar el paquete LibreOffice en sus ordenadores

9.3. Resultados de aprendizaje y actividades de evaluación

Actividad UT RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9

1 1 4,0

2 1 1,5

3 1 1,5

4 1 3,0

5 1 1,0

6 2 2,5

7 2 2,5
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8 2 2,5

9 2 2,5

10 2 1,0

11 3 1,5

12 3 3,5

13 3 2,5

14 3 2,5

15 3 1,0

16 4 10

17 5 2,5

18 5 4,5

19 5 3,0

20 5 1,0

21 6 6,0

22 6 4,0

23 6 1,0

24 7 7,5

25 7 2,5

26 7 1,0

27 8 4,0

28 8 4,0

29 8 2,0

30 8 1,0

31 9 1,5

32 9 1,5

Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10. Evaluación
En el desarrollo de cada UT vamos a diferenciar varios métodos de evaluación en función del 
momento: 
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• La evaluación inicial permite obtener información sobre los conocimientos previos del 
alumnado para poder establecer relación entre éstos y los nuevos contenidos, además de poder 
adecuar mejor el nivel para desarrollar los nuevos contenidos. Mediante preguntas cortas, 
debates, o lluvia de ideas, se tratará de detectar errores fundamentales o carencias de 
conocimientos. También formará parte de la misma una prueba realizada al alumnado al 
comienzo del curso. 

• La evaluación continua-formativa permite analizar el avance del proceso de enseñanza-
aprendizaje, tratando de obtener la mayor información posible sobre el aprendizaje del 
alumnado con el fin de centrar la atención en aspectos que permitan la mejora del proceso 
educativo. 

• La evaluación final-sumativa permite comprobar si el alumnado ha alcanzado los objetivos
establecidos, a través de una prueba que abarque todos los contenidos impartidos. 

A su vez, las evaluaciones se pueden clasificar en función del agente evaluador en: 

• La heteroevaluación va a ser realizada por el docente a cada alumno o alumna de manera 
individual. Los resultados obtenidos deben ser comunicados al alumnado. Esta le va a permitir 
obtener información sobre el avance de los aprendizajes y poder identificar los aspectos que 
favorecieron el logro del aprendizaje, así como los que lo obstaculizan. 

• La autoevaluación va a permitir al alumno o alumna reflexionar, valorar y criticar las 
estrategias escogidas en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

• La coevaluación va a permitir aprender al alumnado realizar juicios críticos sobre el trabajo de 
los demás. Para realizar una coevaluación adecuada el docente debe proporcionar los 
instrumentos adecuados con los criterios bien establecidos. Creando un clima dónde impere la 
confianza y el respeto. 

10.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
El instrumento de evaluación puede definirse como las pruebas o evidencias para recabar información, 
mientras que las herramientas de evaluación son el soporte físico en el que se recoge la información. El
objetivo del instrumento es proporcionar al docente información necesaria para realizar una estimación 
del nivel de conocimiento del alumnado. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
• Pruebas escritas de evaluación. Se realizará una prueba al final de cada UT, teniendo en 

cuenta que por razones temporales no todas las unidades tendrán prueba escrita final. Las 
pruebas de evaluación pueden ser de distinta índole: preguntas tipo test, preguntas cortas, 
realización de ejercicios prácticos… Junto a cada pregunta, se indicará la máxima calificación 
que puede ser obtenida mediante la misma, así como los criterios de corrección empleados para 
la corrección del ejercicio. 
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• Rúbricas analíticas, listas de control y escalas de valoración. Nos van a permitir medir el 
grado de aprendizaje del alumnado, se utilizará como herramientas las actividades y trabajos 
realizados durante las sesiones. 

• Diario del profesor. Mediante la observación de las actividades y actitudes en el aula se 
obtendrá información sobre los procesos que debido a su complejidad no pueden ser 
contrastados a través de una prueba. Para tomar notas de estas observaciones se utilizará el 
diario del profesor. 

Se calificará al alumnado mediante notación numérica de 1 a 10. Una Calificación por debajo de 5 
indicará que no ha superado la actividad propuesta.
 
La calificación de cada resultado de aprendizaje se obtendrá al calcular la media de todas las 
actividades de evaluación que contengan criterios de evaluación relacionados con ese resultado de 
aprendizaje. Solo se realizará la media de las actividades si todas y cada una de las actividades tiene 
una nota igual o superior a 4.

La calificación final de la evaluación será la media de los Resultados de Aprendizaje impartidos 
durante la evaluación, siempre y cuando hayan sido todos superados. 

En el caso del alumnado que superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo 
profesional, perderán el derecho a evaluación continua, y por tanto los criterios de calificación 
cambiarán: 

• 30% Realización y entrega de todos los trabajos y prácticas realizadas durante el curso. 
• 70% Control teórico/práctico sobre los contenidos procedimentales del módulo profesional. 

En caso de fugas o faltas injustificadas, se aplicarán las siguientes medidas: 
• se calificarán negativamente las actividades previstas para ese día y que no se realizaron a causa

del absentismo. 
• no habrá posibilidad de entrega fuera de plazo. 

La copia o plagio tanto en prácticas, actividades, trabajos o exámenes conlleva al suspenso 
inmediato de esa unidad de trabajo. 

La calificación final del curso será la media aritmética de todos los RA. Solo se considerará superado el
módulo, cuando todos los RA hayan sido superados. Si la calificación de uno o más de los RA es 
inferior a 5, no se podrá hacer la media y se considerará el módulo como no superado.

10.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las 
evaluaciones
Se realizará una recuperación de cada evaluación donde cada alumno se examinará de los resultados de 
aprendizaje no superados La nota máxima será un 5.
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Al final de curso se realizará una prueba extraordinaria de los resultados de aprendizaje no superados. 
En esta prueba extraordinaria la puntuación máxima será de 5 puntos.

10.3. Planes de recuperación para el alumnado con el módulo pendiente
El plan de recuperación está pensando para el alumnado con la materia no superada en el curso 
anterior, y que han superado el resto de módulos, permitiéndoles cursar el segundo curso del ciclo 
formativo con la materia pendiente. Se realizará un informe individual. 

El objetivo del plan de recuperación es que el alumnado alcance los objetivos fijados para el curso. A 
principio de curso se le va a proporcionar al alumnado una serie de actividades que recorran los 
contenidos remarcando los contenidos mínimos y los puntos que presentan mayor dificultad. El docente
resolverá todas las dudas planteadas por el alumnado en la realización de las actividades. 
Las actividades son obligatorias y representan el 30% de la nota. Además, se realizarán dos 
pruebas teórico/prácticas abarcando todos los contenidos del módulo a lo largo del curso. 

• Para evitar que las pruebas coincidan con periodos dónde la carga de exámenes es mayor, se 
realizarán en el mes de noviembre y el mes de mayo. 

• Al menos el 50% de los ejercicios propuestos tratarán sobre los contenidos mínimos. La 
cantidad de cuestiones de cada bloque será proporcional a la extensión del mismo. 

• La nota final será la media de las notas de las dos pruebas (siempre que sean superiores o 
iguales a 4) y representarán el 70% del total de la nota final. En caso de obtener una 
calificación inferior o igual a 4 en alguna de las pruebas, se considerará el módulo como no 
superado en la evaluación ordinaria. 

• En caso de no superar la materia, se aplicarán los mismos instrumentos de evaluación para la 
convocatoria extraordinaria de segundo curso. 

Para el alumnado que presente ventajas en su capacidad de aprendizaje se van a preparar ejercicios de 
ampliación que consistirán en tareas con mayor dificultad y que les permitan profundizar en los 
contenidos impartidos de la unidad. 
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1. Identificación del módulo 

NOMBRE DEL MÓDULO: Montaje y Mantenimiento de Equipos. 

DENOMINACIÓN CORTA: MJE 

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO: 

a) Sistemas microinformáticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 

• UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 

procedimientos establecidos. 

• UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito 

general y aplicaciones específicas. 

• UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito 

general y aplicaciones específicas. 

b) Montaje y reparación de sistemas microinformáticos I F C 298_2 (Real Decreto 

1201/2007, 14 septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

▪ UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 

▪ UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 

▪ UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 

c) Operación de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

▪ UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 

procedimientos preestablecidos.  

▪ UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

▪ UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas. 

d) Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

▪ UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 

▪ UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos. 

▪ UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el 

software base y de aplicación del cliente. 
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▪ UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas 

informáticos.  

DURACIÓN: 217 horas anuales / 7 horas semanales. 

NORMATIVA APLICABLE: 

• Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de “Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes”. 

• 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. 

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso 

académico 2012-2013. 

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de 

las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

• Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 

octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Contextualización 

El I.E.S. Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de 

Fuerteventura, concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se 

encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red 

Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado 

con el proyecto de la Red MEDUSA. Los centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán son: 

C.E.I.P. Gran Tarajal, C.E.I.P. Costa Calma, C.E.I.P. La Lajita, C.E.I.P. Tarajalejo y C.E.I.P. Las 

Playitas. 
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El alumnado procede mayormente de la zona sur de la isla, de barrios bastante separados 

entre sí del municipio de Tuineje, el municipio de Pájara y el municipio de Antigua. Debido a la 

escasez de conexiones, es para muchos de estos alumnos dificultoso el viaje desde su zona 

de residencia hasta el centro. En algunos casos puede costar más de una hora por trayecto. 

El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios 

primarios o básicos. La mayor parte del alumnado proviene directa o indirectamente de la ESO. 

El alumnado que terminó el curso pasado sus estudios obligatorios llega con una motivación 

media-alta y con los hábitos de estudio asentados. El alumnado que después de la ESO 

empezó a trabajar, o comenzó otro ciclo formativo, presenta un nivel de motivación más bajo 

y muestra carencias en los hábitos de estudio y disciplina de trabajo. Se detecta además un 

mayor absentismo entre ellos. Un par de alumnos comenzaron el bachillerato, pero no lo 

finalizaron. 

En este curso académico 2021/2022 el IES Vigán oferta por primera vez el ciclo formativo de 

grado medio Sistemas Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia profesional de 

Informática y Comunicaciones. El horario lectivo es de 15:30 a 21:00 con clases de 50 minutos 

y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora de la tarde. 

El centro está haciendo un gran esfuerzo logístico y organizativo para poner en marcha los 

nuevos ciclos formativos. Desde el departamento de Informática se han señalado algunas 

carencias que, si bien no van a influir en la calidad de la educación que va a recibir el alumnado, 

sí pueden hacer que el comienzo del curso sea algo más dificultoso de lo esperado. 

3. Revisión de la programación del curso anterior y modificaciones respecto a la edición 

anterior 

El ciclo se está impartiendo por primera vez en el IES Vigán por lo que no es posible llevar a 

cabo una revisión de la programación del curso anterior. 

4. Objetivos del ciclo y del módulo formativo 

Los siguientes objetivos generales del ciclo guardan relación con el módulo de MJE. 

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. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 
adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para 
montar y configurar ordenadores y periféricos. 

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. 
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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. 

 

5. Competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye el módulo 

Este módulo servirá para desarrollar 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. 

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

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. 

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la 

información. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

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 éste. 
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6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 1 

Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, 

describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han descrito los bloques que 
componen un equipo microinformático y 
sus funciones. 

b) Se ha reconocido la arquitectura de 
buses. 

c) Se han descrito las características de los 
tipos de microprocesadores (frecuencia, 
tensiones, potencia, zócalos, entre 
otros). 

d) Se ha descrito la función de los 
disipadores y ventiladores. 

e) Se han descrito las características y 
utilidades más importantes de la 
configuración de la placa base.  

f) Se han evaluado tipos de chasis para la 
placa base y el resto de componentes.  

g) Se han identificado y manipulado los 
componentes básicos (módulos de 
memoria, discos fijos y sus 
controladoras, soportes de memorias 
auxiliares, entre otros).  

h) Se ha analizado la función del adaptador 
gráfico y el monitor.  

i) Se han identificado y manipulado 
distintos adaptadores (gráficos, LAN, 
módems, entre otros). 

j) Se han identificado los elementos que 
acompañan a un componente de 
integración (documentación, 
controladores, cables y utilidades, entre 
otros). 

• Identificación de los bloques funcionales 

de un sistema microinformático: 

▪ Arquitectura del ordenador. 

▪ Principales funciones de cada blo-

que. 

▪ Tipos de memoria. Características 

y funciones de cada tipo. 

▪ Software base y de aplicación. 

▪ Componentes OEM (Equipo Origi-

nal para Montadores). 

• Funcionalidad, análisis de mercado y 

selección de componentes: 

▪ El chasis. 

▪ Fuente de alimentación (potencia, 

cableado). 

▪ Sistemas de alimentación ininte-

rrumpida (SAI). 

▪ Formatos de placa base. 

▪ Manuales de las placas base. 

▪ El programa de configuración de la 

placa base. 

▪ Características de los microproce-

sadores (frecuencia, multiplicador, 

tensiones, potencia, zócalos y 

otros). 

▪ Control de temperaturas en un sis-

tema microinformático del equipo. 

▪ Refrigeración. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 2 

Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del 
fabricante aplicando técnicas de montaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han seleccionado las herramientas y 
útiles necesarios para el ensamblado de 
equipos microinformáticos. 

b) Se ha interpretado la documentación 
técnica de todos los componentes a 
ensamblar. 

c) Se ha determinado el sistema de 
apertura/cierre del chasis y los distintos 
sistemas de fijación para ensamblar-
desensamblar los elementos del equipo. 

d) Se han ensamblado diferentes 
conjuntos de placa base, 
microprocesador y elementos de 
refrigeración en diferentes modelos de 
chasis, según las especificaciones 
dadas. 

e) Se han ensamblado los módulos de 
memoria RAM, los discos fijos, las 
unidades de lectura/grabación en 
soportes de memoria auxiliar y otros 
componentes. 

f) Se han configurado parámetros básicos 
del conjunto accediendo a la 
configuración de la placa base. 

g) Se han ejecutado utilidades de chequeo 
y diagnóstico para verificar las 
prestaciones del conjunto ensamblado. 

h) Se ha realizado un informe de montaje. 

• El puesto de laboratorio 

• Herramientas y útiles. 

• Precauciones y advertencias de 
seguridad. 

• Secuencia de montaje de un 
ordenador. 

• Ensamblado del procesador. 

• Refrigerado del procesador. 

• Fijación de los módulos de memoria 
RAM (Random Access Memory). 

• Fijación y conexión de las unidades de 
disco fijo. 

• Fijación y conexión de las unidades de 
lectura/grabación en soportes de 
memoria auxiliar. 
Fijación y conexión del resto de 
adaptadores y componentes. 
Conexionado de la fuente de 
alimentación. 
Utilidades de chequeo y diagnóstico. 

• Chequeo con utilidades de 
diagnóstico. 

• Selección, descarga y actualización 
de “drivers”. 

• Chequeo del conjunto con utilidades 
de rendimiento. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 3 

Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus 
unidades características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se ha identificado el tipo de señal a medir 
con el aparato correspondiente. 

b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango 
de medida y se ha conectado el aparato 
según la magnitud a medir. 

• Tipos de señales. 

• Valores tipo. 

• Aparatos de medida. 

• Bloques de una fuente de 
alimentación. 
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c) Se ha relacionado la medida obtenida con 
los valores típicos. 

d) Se han identificado los bloques de una 
fuente de alimentación (F.A.) para un 
ordenador personal. 

e) Se han enumerado las tensiones 
proporcionadas por una F.A. típica. 

f) Se han medido las tensiones en F.A. 
típicas de ordenadores personales. 

g) Se han identificado los bloques de un 
sistema de alimentación ininterrumpida. 

h) Se han medido las señales en los puntos 
significativos de un SAI. 

• Conectores y cableado. 

• Sistemas de alimentación 

interrumpida. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 4 

Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes 
y relacionando las disfunciones con sus causas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han reconocido las señales acústicas 
y/o visuales que avisan de problemas en 
el hardware de un equipo. 

b) Se han identificado y solventado las 
averías producidas por 
sobrecalentamiento del microprocesador. 

c) Se han identificado y solventado averías 
típicas de un equipo microinformático 
(mala conexión de componentes, 
incompatibilidades, problemas en discos 
fijos, suciedad, entre otras). 

d) Se han sustituido componentes 
deteriorados. 

e) Se ha verificado la compatibilidad de los 
componentes sustituidos. 

f) Se han realizado actualizaciones y 
ampliaciones de componentes. 

g) Se han elaborado informes de avería 
(reparación o ampliación). 

• Descripción de los aparatos de 
medida. Uso. Límites de utilización. 

• Puntos de medición. Tipo de medida. 

• Señales de aviso: Luminosas y 
acústicas. 

• Fallos comunes. 

• Detección de averías en un equipo 
microinformático. 

• Sustitución de componentes. Hoja 
de pedido. 

• Técnicas de mantenimiento 
preventivo. 

• Ampliaciones de hardware. 

• Incompatibilidades. 

• Presupuestos de reparación. 

• Soporte online, presencial y 
telefónico al usuario 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 5 

Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un 
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se ha reconocido la diferencia entre una 

instalación estándar y una preinstalación 

de software. 

b) Se han identificado y probado las distintas 

secuencias de arranque configurables en 

la placa base. 

c) Se han inicializado equipos desde 

distintos soportes de memoria auxiliar. 

d) Se han realizado imágenes de una 

preinstalación de software. 

e) Se han restaurado imágenes sobre el 
disco fijo desde distintos soportes. 

f) Se han descrito las utilidades para la 
creación de imágenes de partición/disco. 

• Opciones de arranque de un equipo. 

• Carga y arranque de un sistema 
operativo desde diferentes 
dispositivos. 

• Sustitución de discos duros. 

Imágenes. Copias de seguridad. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 6 

Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos 
describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han reconocido las nuevas 
posibilidades para dar forma al conjunto 
chasis-placa base. 

b) Se han descrito las prestaciones y 
características de algunas de las 
plataformas semi - ensambladas 
(barebones) más representativas del 
momento. 

c) Se han descrito las características de los 
ordenadores de entretenimiento 
multimedia (HTPC), los chasis y 
componentes específicos empleados en 
su ensamblado. 

d) Se han descrito las características 
diferenciales que demandan los equipos 
informáticos empleados en otros campos 
de aplicación específicos. 

e) Se ha evaluado la presencia de la 
informática móvil como mercado 
emergente, con una alta demanda en 
equipos y dispositivos con características 

• Empleo de barebones para el 
montaje de equipos. 

• Tipos de ordenadores. 

• Informática móvil. 
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específicas: móviles, PDA, navegadores, 
entre otros. 

f) Se ha evaluado la presencia del modding 
como corriente alternativa al ensamblado 
de equipos microinformáticos. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 7 

Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos 
y relacionando disfunciones con sus causas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

a) Se han identificado y solucionado 
problemas mecánicos en periféricos de 
impresión estándar. 

b) Se han sustituido consumibles en 
periféricos de impresión estándar. 

c) Se han identificado y solucionado 
problemas mecánicos en periféricos de 
entrada. 

d) Se han asociado las características y 
prestaciones de los periféricos de 
captura de imágenes digitales, fijas y 
en movimiento con sus posibles 
aplicaciones. 

e) Se han asociado las características y 
prestaciones de otros periféricos 
multimedia con sus posibles 
aplicaciones. 

f) Se han reconocido los usos y ámbitos 
de aplicación de equipos de 
fotocopiado, impresión digital 
profesional y filmado. 

g) Se han aplicado técnicas de 
mantenimiento preventivo a los 
periféricos. 

• Técnicas de mantenimiento preventivo. 

• Impresoras. 

• Herramientas para la actualización de 
“drivers”. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 8 

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 CONTENIDOS 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, 

• Identificación de riesgos. 
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herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

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

c) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de 
las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, 
protección ocular, 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 
las instalaciones y equipos de 
prevención de riesgos como primer 
factor 

• Determinación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales. 

• Prevención de riesgos laborales en los 
procesos de montaje y mantenimiento 

• de equipos informáticos. 

• Equipos de protección individual. 

• Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

• Cumplimiento de la normativa de 
protección ambiental. 

 

PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO 

 

Todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo valor. La nota final del módulo será la 

media aritmética simple de las notas obtenidas en cada resultado de aprendizaje. 

7. Atención a la diversidad 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad pretende recoger las distintas realidades 

del alumnado, las características personales de cada uno, la forma de motivarse para optimizar 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, sus capacidades intelectuales, e incluso su entorno 

familiar, son factores que pueden contribuir al éxito o fracaso en muchos casos. 
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Estos factores deben ser tenidos en cuenta para que todos adquieran unos contenidos 

mínimos que no supongan la supresión de los objetivos que afecten a la competencia general 

del título mediante la realización de distintas actividades, la utilización de otros materiales 

didácticos y el apoyo individual durante el desarrollo de estas, en aquellos casos que sea 

necesario. 

Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un alumno o 

una alumna resalte por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando 

igualmente su interés y favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos 

los que hayan superado el nivel de conocimientos mínimos establecidos. 

Se prestará una especial atención a estos casos:  

• En el caso de alumnado con discapacidades físicas, se intentará adecuar el espacio del 

taller a sus necesidades específicas (situación preferente, por ejemplo) y hacer uso de 

los recursos disponibles para paliar en lo posible las dificultades que se puedan 

presentar. 

• En el caso de alumnado con problemas de comprensión del lenguaje (personas 

extranjeras) se cree lo más conveniente que forme grupo con otra persona en el taller. 

En todos los casos el profesor prestará una atención más individualizada para que este tipo de 

alumnado pueda cursar sus estudios en las mejores condiciones posibles. 

8. Metodología 

Los principios metodológicos estarán basados en una orientación constructivista: 

• Promoviendo la capacidad de los alumnos y las alumnas para que aprendan por sí 

mismos (aprender a aprender). 

• Permitiendo al alumnado relacionar los aprendizajes con los conocimientos previos que 

posee, y los que gradualmente va consiguiendo (aprendizaje significativo). 

• Favoreciendo la participación activa del alumnado. Se debe fomentar que el alumnado 

participe en la propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos 

contenidos, que deben ser desarrollados, a ser posible, desde lo concreto a lo 

abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, 

sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y 

positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones 

alternativas. 

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición de la 

competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán tener como 

referencia básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo 

profesional. 
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Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 

productivo el dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las capacidades 

y contenidos actitudinales del currículo, el profesorado hará el correspondiente desarrollo 

curricular tomando también como referencia las capacidades profesionales del perfil y teniendo 

en cuenta la interculturalidad de nuestro entorno. 

Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los contenidos 

conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para desarrollar los 

contenidos procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos del módulo 

profesional: 

• Actividades iniciales de introducción y activación. 

• Actividades de demostración e investigación. 

• Actividades de aplicación e integración. 

Como principal estrategia metodológica se utilizará el aprendizaje basado en proyecto ABP. 

Fomentando el aprendizaje colaborativo y motivando a que el alumnado aprenda a trabajar en 

grupo, siendo ellos los que dirigen su propio aprendizaje. 

Se plantearán actividades de detección de ideas previas, de introducción y motivación por 
medio de diálogos, preguntas abiertas del tipo ¿Qué pasaría si…?, “brainstorming”, mapas 
conceptuales, experiencias del alumnado con los sistemas microinformáticos y cuestionarios, 
que permitan al profesor evaluar a nivel individual los conocimientos iniciales del alumno o de 
la alumna, así como el modo de expresión, su capacidad de síntesis, y de relación de los 
conceptos. 
 

El perfil profesional al que están asociados nuestros currículos implica el desarrollo de trabajos 

de ejecución, con capacidad de realización de acciones de contenido politécnico y/o 

polifuncional, de forma autónoma o subordinada, utilizando instrumentos y técnicas que le son 

inherentes, de acuerdo con directrices y métodos establecidos. Por ello, resulta muy 

conveniente que se desarrollen actividades de aprendizaje que simulen ambientes productivos 

reales en los que el profesorado o, en su caso, el alumnado de ciclos superiores afines asuma 

funciones de organización y coordinación, supervisando y controlando resultados intermedios 

y finales. 

La capacidad profesional de atender satisfactoriamente a clientes que se deriva del perfil 

profesional al que está asociado el presente currículo, implica la necesidad de programar y 

desarrollar actividades de aprendizaje que supongan la simulación de situaciones de distinto 

tipo, en las que se prestan servicios a clientes, satisfaciendo sus deseos, expectativas, 

necesidades de información, dudas y quejas con eficacia y amabilidad. 

La entrega de documentación y propuesta y calificación de las actividades de evaluación se 

realizará a través del entorno virtual Moodle, en el curso habilitado para el módulo. El entorno 

es accesible desde la página web del centro. 
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8.1 Recursos y materiales 

A continuación, se detallan los recursos y materiales necesarios para impartir el módulo. 

8.1.1. Espaciales 

• Aula de clase con un ordenador para cada alumno y alumna. 

• Espacios comunes del centro: biblioteca, aula alternativa, etc. 

• Espacios extraescolares para actividades alternativas. 

8.1.2. Materiales 

• Libros de texto: el alumnado puede utilizar los libros de texto como referencia. 

La herramienta principal para seguir el curso y que el docente utilizará como 

guía para la práctica docente será el curso cargado en el aula virtual. 

• Hardware:  

o Aula de clase con 19 ordenadores y conexión a Internet para el uso 

diario de los alumnos y las alumnas. 

o Ordenadores de sobremesa para montaje y desmontaje. 

o Diverso material fuera de uso (placas base, tarjetas de memoria, 

tarjetas gráficas, tarjetas de red, etc.) para que los alumnos y las 

alumnas hagan sus prácticas sin interferir en el rendimiento de los 

ordenadores de uso habitual. 

• Software: sistema operativo Windows, software de mantenimiento preventivo 

y software para la realización de particiones y clonaciones de discos. 

• Material de apoyo adicional:  

o Proyector (cañón) y pantalla, pizarra, apuntes y material de apoyo 

elaborado por el profesor. 

o Libros de texto: 

• Juan Carlos Moreno Pérez. “Montaje y Mantenimiento de equipo”. 

Informática y comunicaciones. G.M. Sistemas Microinformáticos y 

Redes. Editorial SÍNTESIS S.A. 

• Alicia Ramos Martín, María Jesús Ramos Martín, Santiago Viñas 

Vila (2012). “Montaje y mantenimiento de equipos”. Editorial Mc 

Graw Hill. 

o Webgrafía: 

▪ https://www.intel.es/ 
▪ https://www.amd.com/es 

https://www.intel.es/
https://www.amd.com/es
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▪ http://www.nvidia.com 

▪ https://www.notebookcheck.net/ 
▪ http://www.tomshardware.com/ 
▪ https://www.anandtech.com/ 
▪ Y todas aquellas que el profesor utilice en la práctica docente, 

dejando un enlace a las mismas en el aula virtual. 

• Plataforma Aula Virtual. Será la herramienta básica para seguir los contenidos 
del curso. Se pondrán a disposición del alumnado recursos múltiples: 

o Calendario de eventos, entrega de actividades y pruebas específicas 
de evaluación. 

o Material didáctico (transparencias, documentación, etc.). 
o Entrega de memorias de práctica por parte del alumnado para ser 

revisados. 
o Enlaces a páginas web de contenidos de interés. 
o Foros de participación y actividades cooperativas tanto a nivel general 

del módulo como de cada una de las UTs. 
o Material para realizar actividades de distinto tipo como: encuestas para 

detección de ideas previas; cuestionarios y recursos que ofrezca la 
plataforma para actividades de motivación, desarrollo, consolidación, 
síntesis, ampliación, etc. 

o Material para realizar actividades relacionadas con la evaluación y la 

recuperación. 

8.2 Actividades extraescolares y complementarias 

Con el fin de fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a contextos 

reales de trabajo, una actividad complementaria de especial importancia para la formación 

profesional específica es la visita técnica, que permite un acercamiento a la realidad 

profesional a la que está vinculada la competencia profesional del título. 

 

A estos efectos, las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

y aprendizaje desarrolladas en el centro educativo, pudiendo ser en ocasiones la antesala de 

una propuesta de trabajo concreto, o bien el refuerzo de un conjunto coherente de tareas 

realizadas en el aula. 

 

En cualquiera de los casos, estas visitas técnicas deben tener objetivos concretos y 

programados, y se han de organizar de forma que no impliquen excesiva ruptura con el proceso 

general de enseñanza y aprendizaje del ciclo formativo en cuestión. 

Los organismos y/o empresas a visitar no están concretados en el momento de desarrollo de 

esta programación. Se irán fijando durante el curso. 

 

Se tratarán de organizar y cumplir las visitas, siempre y cuando las circunstancias del COVID-

19 lo permitan. 

http://www.nvidia.com/
https://www.notebookcheck.net/
http://www.tomshardware.com/
https://www.anandtech.com/
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9. Unidades de trabajo. 

9.1. Temporalización. 

 

Bloques Unidades de trabajo Horas 

Introducción a la 

arquitectura de 

ordenadores. 

Componentes de un 

sistema informático 

1. Introducción a los equipos y sistemas informáticos 25 

2. Elementos internos de un sistema microinformático 21 

3. Unidades de almacenamiento de la información 14 

4. Los periféricos 21 

Ensamblado y 

mantenimiento de 

equipos 

5. Ensamblado de equipos microinformáticos 31 

6. Mantenimiento de equipos microinformáticos 25 

Prevención de 

riesgos laborales, 

protección ambiental, 

utilidades de 

mantenimiento, 

tendencias 

tecnológicas 

7. Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 
26 

8. Utilidades para el mantenimiento de equipos 

informáticos 
28 

9. Nuevas tendencias y tecnología emergente en 

equipos informáticos 
26 

 Total 217 

 

Unidades de trabajo Evaluación RAs CEs 

1. Introducción a los equipos y sistemas 

informáticos 
1 1 

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j 

2. Elementos internos de un sistema 

microinformático 
1 1, 3 

a, b, c 

a, b, c, d, e, 

f, g, h 

3. Unidades de almacenamiento de la información 1 5, 8 
a, b, c, d, e, 

f, g, h 

4. Los periféricos 2 7 
a, b, c, d, e, 

f, g 

5. Ensamblado de equipos microinformáticos 2 2 
a, b, c, d, e, 

f, g, h 
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6. Mantenimiento de equipos microinformáticos 2 4 
a, b, c, d, e, 

f, g 

7. Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 
2/3 8 

a, b, c, d, e, 

f, g, h 

8. Utilidades para el mantenimiento de equipos 

informáticos 
3 3, 4 

a, b, c, d 

c, d, e, f, g 

9. Nuevas tendencias y tecnología emergente en 

equipos informáticos 
3 6 

a, b, c, d, e, 

f 

 

9.2. Unidades de trabajo. 

9.2.1. UT1 – Introducción a los equipos y sistemas informáticos. 

U.T.1: Introducción a los equipos y sistemas informáticos 

Trimestre: 1 N.º Horas: 25 

Introducción 

En esta unidad de trabajo aprenderán los conceptos más importantes de un sistema 

microinformático y se familiarizarán con los elementos que constituyen el Hardware y 

Software de un ordenador. Realizarán diversas actividades interactivas para trabajar los 

bloques funcionales de un sistema informático y cómo es el funcionamiento de un ordenador. 

También deberán realizar un sitio web con la aplicación Google Sites sobre la Historia de 

los ordenadores.  

Contenidos 

• Diferencia entre Hardware y Software. 

• Concepto de programa, aplicación informática, sistema operativo y sistema 

informático. 

• Identificación de los bloques funcionales de un sistema informático. 

• Funcionamiento de un ordenador. 

• Sistemas de numeración binario y hexadecimal. 

• Interés por la evolución de los ordenadores a lo largo de la historia. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

1 Ejercicios interactivos sobre HW, SW y conceptos elementales 9 

2 Diseño diagrama de bloques funcionales 8 

3 
Ficha de ejercicios relativos a numeración y conversión de 

sistemas de numeración. 

8 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

4 
Ficha de ejercicios de conceptos de sistemas 

informáticos 
2,0 1a, 1b 
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5 Práctica funcionamiento de un ordenador 2,0 1c, 1d, 1e 

6 
Crear un sitio web con Google Sites: Historia de los 

ordenadores 
2,5 1f, 1g, 1h, 1i, 1j 

7 Prueba teórica/práctica 3,5 1 (a – j) 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas de 

administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 
fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 
por el alumnado y profesores. 

9.2.2. UT2 – Elementos internos de un sistema microinformático. 

U.T.2: Elementos internos de un sistema microinformático. 

Trimestre: 1 N.º Horas: 21 

Introducción 

En esta unidad de trabajo aprenderán a identificar las características y utilidades de un 

sistema microinformático. Realizarán prácticas para conocer la placa base de un ordenador 

y cómo interpretar los manuales y pegatinas adheridas a los equipos informáticos.  

Contenidos 

• Identificación y manipulación de los componentes básicos de un equipo 

microinformático: conectores, caja o chasis, placa base, etc. 

• Identificación de las características de los tipos de microprocesadores. 

• Identificación de las características y utilidades de la configuración de la placa base. 

• Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos. 

• Manipulación cuidadosa de componentes hardware. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

8 
Práctica guiada de identificación de los componentes de un 

equipo microinformático 

3 
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9 Práctica guiada sobre placa base 4 

10 
Realización de ejercicios relativos al cálculo de prestaciones de 

los procesadores. 

7 

11 Estudio de un caso sobre información diversa en procesadores. 7 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

12 Ficha de ejercicios de autoevaluación 2,5 1a, 1b, 3ª, 3b, 3h 

13 Entrega de informe de prácticas (2) 4 1c, 3d, 3e, 3f, 3g 

14 Prueba teórica/práctica 3,5 3 (a – h) 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas de 

administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 

 

9.2.3. UT3 – Unidades de almacenamiento de la información. 

U.T.3: Unidades de almacenamiento de la información 

Trimestre: 1 N.º Horas: 14 

Introducción 

En esta unidad de trabajo aprenderán a identificar y manipular los soportes y unidades 

de almacenamiento de un sistema microinformático. Realizarán una práctica guiada 

sobre el procedimiento de instalación y configuración de unidades de disco, así como 

diversas actividades interactivas para afianzar conceptos. 

Contenidos 

• Identificación y manipulación de soportes y unidades de almacenamiento. 

• Instalación y configuración de unidades de disco. 
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• Interés por la evolución de las prestaciones de los soportes y unidades de 

almacenamiento. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

15 
Realización de ejercicios relativos al cálculo de almacenamiento 

de discos duros, CDs y DVDs. 

4 

16 
Práctica guiada del procedimiento de instalación y configuración 

de unidades de disco. 

6 

17 
Ejercicio práctico sobre la evolución de las prestaciones de los 

soportes y unidades de almacenamiento.  

4 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

18 Entrega de informe de prácticas. 6,5 5a, 5b, 5c, 8f, 8g, 8h 

19 Prueba teórica/práctica 3,5 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas 

de administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 

9.2.4. UT4 – Los periféricos 

U.T.4: Los periféricos 

Trimestre: 2 N.º Horas: 21 

Introducción 

En esta unidad de trabajo aprenderán a identificar los diferentes modelos de ratos y 

teclados que ofrece el mercado en la actualidad, así como la adquisición de conciencia 

de la importancia del aspecto preventivo del mantenimiento de los periféricos. También 

realizarán prácticas sobre la interpretación y manejo de impresoras y proyectores 

apoyándose de la información técnica de los manuales.  
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Contenidos 

• Análisis de los periféricos. 

• Identificación y solución de problemas mecánicos en periféricos. 

• Sustitución de periféricos deteriorados verificando su compatibilidad con el equipo. 

• Técnicas de mantenimiento preventivo de periféricos. 

• Impresoras: tipos y características. 

• Interés por el mercado de periféricos. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

20 Práctica guiada de identificación de periféricos 3 

21 Práctica autónoma sobre limpieza de ratones y teclados. 4 

22 
Estudio de un caso y práctica guiada sobre interpretación y 

manejo de los botones de configuración de un proyector (cañón) 

7 

23 

Estudio de un caso y práctica guiada sobre interpretación y 

manejo de los indicadores y botones para el control, estado y 

operación de las impresoras. 

4 

24 
Práctica guiada sobre sustitución de tóner y cartuchos de tinta 

en impresoras. 

3 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

25 Prueba teórica/práctica 3,5 7a, 7b, 7c, 7d 

26 Entrega de informe de prácticas (5) 6,5 7 (a – g) 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas 

de administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 
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9.2.5. UT5 – Ensamblado de equipos informáticos 

U.T.5: Ensamblado de equipos informáticos 

Trimestre: 2 N.º Horas: 31 

Introducción 

En esta unidad de trabajo aprenderán a interpretar la información técnica que se adjunta 

con cada componente de integración, así como el conjunto de útiles y herramientas 

necesarias para montar un equipo informático conociendo la utilidad de cada una de ellas. 

Identificarán paso a paso el montaje de un equipo informático. Realizarán un estudio de 

campo sobre las nuevas tendencias de productos que ofrece el modding y las plataformas 

semi-ensambladas.  

Contenidos 

• Identificación de los elementos que acompañan a un componente de integración 

(documentación, controladores, cables, etc.). 

• Interpretación de la documentación técnica de los componentes a ensamblar. 

• Ensamblado de distintos conjuntos de placas base, microprocesador y elementos 

de refrigeración siguiendo diversas especificaciones. 

• Fijación, conexiones y ensamblado de módulos de memoria RAM, unidades de 

disco, adaptadores y otros componentes. 

• Realización de informes de montaje. 

• Interpretación de las prestaciones y características de alguna de las plataformas 

semi-ensambladas (barebones). 

• Evaluación de la presencia de la informática móvil como mercado emergente. 

• Evaluación del modding como corriente alternativa de ensamblado de equipos 

informáticos. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

27 Estudio de uno o varios conjuntos caja – chasis – placa – base. 4 

28 
Ficha de ejercicios para establecer los elementos de integración 

necesarios para realizar el montaje de un equipo. 

5 

29 

Práctica autónoma para identificar e interpretar la 

documentación técnica adjunta disponible en todos los 

componentes de integración. 

4 

30 
Estudio de casos diversos sobre plataformas semi-ensambladas 

(barebones) 

5 

31 Práctica de introducción al modding 3 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

32 Prueba teórica/práctica 3,5 2 (a – h) 

33 Entrega de informe de prácticas. 6,5 2 (a – h) 

Recursos y materiales 
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• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas 

de administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 

 

9.2.6. UT6 – Mantenimiento de equipos informáticos 

U.T.6: Mantenimiento de equipos informáticos 

Trimestre: 2 N.º Horas: 25 

Introducción 

En esta unidad de trabajo analizarán e identificarán los componentes de un equipo 

informático utilizando software de diagnóstico. Interpretarán las señales acústicas y 

luminosas de un equipo para detectar fallos y averías. Además, realizarán operaciones 

de mantenimiento de dispositivos portátiles.  

Contenidos 

• Análisis de los componentes del equipo utilizando software de diagnóstico y de 

rendimiento. 

• Ejecución de utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones 

de los conjuntos ensamblados. 

• Identificación de las señales de aviso luminosas y acústicas. 

• Reconocimiento de fallos comunes e incompatibilidades. 

• Operaciones de mantenimiento en dispositivos portátiles. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

34 Práctica guiada sobre revisión de puertos y conectores 4 

35 
Ficha de ejercicios sobre interpretación de señales luminosas y 

acústicas. 

9 
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36 Práctica guiada sobre utilización de software de diagnóstico. 6 

37 Estudio de los fallos y averías comunes de un portátil. 6 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

38 Prueba teórica/práctica 3,5 4 (a – g) 

39 Entrega de informe de prácticas. 6,5 4 (a – g) 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas 

de administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 

9.2.7. UT7 – Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

U.T.7: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Trimestre: 2/3 N.º Horas: 26 

Introducción 

En esta unidad de trabajo aprenderán a identificar los riesgos laborales, así como a 

interpretar la normativa de riesgos laborales y de protección ambiental. Tomarán 

conciencia del gasto que ocasionan los equipos informáticos y cómo poder contribuir 

positivamente con el medioambiente.    

Contenidos 

• Cumplimiento de las normas de prevención laborales y protección ambiental. 

• Normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Normativa de protección ambiental. 

• Prevención de riesgos laborales en entornos informáticos. 

• Residuos electrónicos y protección ambiental. 

• Cómo reducir el impacto ambiental de la informática. 
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• Gasto de los equipos electrónicos. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

40 
Práctica guiada del estudio e interpretación de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

7 

41 
Práctica guiada del estudio e interpretación de la normativa de 

protección ambiental. 

5 

42 
Prácticas sobre “qué podemos hacer nosotros por el 

medioambiente”. 

7 

43 Energy Star 4 

 
Ejercicio teórico-práctico sobre el consumo de diversos 

dispositivos microinformáticos.  

3 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

44 Prueba teórica/práctica 3,5 8 (a – h) 

45 Entrega de informe de prácticas. 6,5 8 (a – h) 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas 

de administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 

9.2.8. UT8 – Utilidades para el mantenimiento de equipos informáticos. 

U.T.8: Utilidades para el mantenimiento de equipos informáticos. 

Trimestre: 3 N.º Horas: 28 

Introducción 

En esta unidad de trabajo identificarán las operaciones básicas de un técnico 

microinformático en relación con la seguridad frente a fallos y desgracias. Conocerán las 
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copias de seguridad, las clonaciones y otras herramientas de suma utilidad y 

comprenderán los conceptos relativos a operaciones de mantenimiento de equipos de 

forma práctica.  

Contenidos 

• Realización de imágenes de una preinstalación de software. 

• Restauración de imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes. 

• Realización de instalaciones desatendidas. 

• Creación de imágenes y copias de seguridad. 

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

46 
Exposición, debate y estudio de casos para confeccionar una 

preinstalación. 

7 

47 Práctica guiada sobre creación de imágenes.  7 

48 Práctica guiada sobre clonación de equipos. 7 

49 
Práctica autónoma sobre la realización de instalaciones 

desatendidas.  

7 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

50 Prueba teórica/práctica 3,5 4 (a – g) 

51 Entrega de informe de prácticas. 6,5 4 (a – g) 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas 

de administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 

9.2.9. UT9 – Nuevas tendencias y tecnología emergente en equipos informáticos.  

U.T.9: Nuevas tendencias y tecnología emergente en equipos informáticos. 
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Trimestre: 3 N.º Horas: 26 

Introducción 

En esta unidad de trabajo conocerán los nuevos avances que se están produciendo y 

desarrollando en la actualidad, haciendo un breve repaso de las tecnologías recientes ya 

asentadas. Analizarán en profundidad aquellos aspectos de la microinformática que están 

en mayor evolución (la informática móvil, el hogar digital, los robots, los drones, etc.). 

Contenidos 

• Informática móvil: tendencias en los procesadores. 

• La informática en el hogar. 

• Tendencias de almacenamiento en la nube. 

• Otras tendencias: robots, drones, baterías.  

N.º Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

52 Práctica guiada de la informática móvil ideal. 3 

53 Práctica guiada de videoconsolas en el mercado. 4 

54 Práctica guiada de la informática posible en un hogar. 10 

55 Práctica guiada sobre otras tendencias. 9 

N.º Actividades de evaluación P RA /CE 

56 Prueba teórica/práctica 3,5 6 (a – f) 

57 Entrega de informe de prácticas. 6,5 6 (a – f) 

Recursos y materiales 

• Aula virtual (Moodle): 
➢ Centralizará la actividad diaria del alumnado. 
➢ Enlazará los recursos de cada actividad. 
➢ Contendrá las actividades del curso. 
➢ Servirá de cuaderno de aula para reflejar todas las notas del alumnado. 
➢ Reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividad. 

• Ordenadores personales del aula de informática. 

• Conexión a internet. 

• Sistema arranque con Windows. 

• Software de máquinas virtuales. 

• Aplicaciones de simulación de montaje de equipos informáticos. 

• Cañón proyector y pizarra electrónica: 
➢ Permitirá visualizar presentaciones sobre contenidos, demostración de tareas 

de administración y programas ejecutados desde el ordenador. 

• Libros de texto y manuales de usuario para consulta. 

• Fotocopias, libros, apuntes, transparencias, etc. La bibliografía se apoyará 

fundamentalmente en recursos Web que se irán actualizando a lo largo del módulo 

por el alumnado y profesores. 

 

 



IES Vigán  Curso 2021/22 
 

 

Montaje y Mantenimiento de equipos (MJE)  Página 29 

COVID-19 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación 

Gracias a las reuniones online y a la opción 

de compartir el escritorio es posible 

mantener la misma secuenciación de 

actividades. 

Las actividades de evaluación se enviarán y 

corregirán a través de la Moodle. 

En el caso de cuestionarios y otras pruebas 

teórico/práctica se realizarán también a 

través de la Moodle. 

Recursos y materiales extra 

Google Meet: clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo. 

Google Drive: facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online. 

Padlet: mapas mentales en la nube. 

Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir 

prestado uno al centro. 

Los alumnos tendrán que poder instalar el paquete LibreOffice en sus ordenadores 

10. Evaluación 

En el desarrollo de cada UT vamos a diferenciar varios métodos de evaluación en función del 

momento: 

 

• La evaluación inicial permite obtener información sobre los conocimientos previos 

del alumnado para poder establecer relación entre éstos y los nuevos contenidos, 

además de poder adecuar mejor el nivel para desarrollar los nuevos contenidos. 

Mediante preguntas cortas, debates, o lluvia de ideas, se tratará de detectar errores 

fundamentales o carencias de conocimientos. También formará parte de la misma una 

prueba realizada al alumnado al comienzo del curso. 

• La evaluación continua-formativa permite analizar el avance del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tratando de obtener la mayor información posible sobre el 

aprendizaje del alumnado con el fin de centrar la atención en aspectos que permitan la 

mejora del proceso educativo. 

• La evaluación final-sumativa permite comprobar si el alumnado ha alcanzado los 

objetivos establecidos, a través de una prueba que abarque todos los contenidos 

impartidos. 

 

A su vez, las evaluaciones se pueden clasificar en función del agente evaluador en: 

 

• La heteroevaluación va a ser realizada por el docente a cada alumno o alumna de 

manera individual. Los resultados obtenidos deben ser comunicados al alumnado. Esta 
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le va a permitir obtener información sobre el avance de los aprendizajes y poder 

identificar los aspectos que favorecieron el logro del aprendizaje, así como los que lo 

obstaculizan. 

• La autoevaluación va a permitir al alumno o alumna reflexionar, valorar y criticar las 

estrategias escogidas en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

• La coevaluación va a permitir aprender al alumnado realizar juicios críticos sobre el 

trabajo de los demás. Para realizar una coevaluación adecuada el docente debe 

proporcionar los instrumentos adecuados con los criterios bien establecidos. Creando 

un clima dónde impere la confianza y el respeto. 

10.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

El instrumento de evaluación puede definirse como las pruebas o evidencias para recabar 

información, mientras que las herramientas de evaluación son el soporte físico en el que se 

recoge la información. El objetivo del instrumento es proporcionar al docente información 

necesaria para realizar una estimación del nivel de conocimiento del alumnado. 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas específicas de evaluación. Se realizará una prueba al final de cada UT, 

teniendo en cuenta que por razones temporales no todas las unidades tendrán prueba 

escrita final. Las pruebas de evaluación pueden ser de distinta índole: preguntas tipo 

test, preguntas cortas, realización de ejercicios prácticos… Junto a cada pregunta, se 

indicará la máxima calificación que puede ser obtenida mediante la misma, así como 

los criterios de corrección empleados para la corrección del ejercicio. 

• Rúbricas analíticas, listas de control y escalas de valoración. Nos van a permitir 

medir el grado de aprendizaje del alumnado, se utilizará como herramientas las 

actividades y trabajos realizados durante las sesiones. 

• Diario del profesor. Mediante la observación de las actividades y actitudes en el aula 

se obtendrá información sobre los procesos que debido a su complejidad no pueden ser 

contrastados a través de una prueba. Para tomar notas de estas observaciones se 

utilizará el diario del profesor. 

 

En las pruebas específicas de evaluación: 

• Se calificará con una nota numérica entre 0 y 10. 

• Si hay más de una prueba individual por evaluación, se realizará la media aritmética. 

• Será obligatorio obtener como mínimo un 4 sobre 10 en cada prueba evaluable para 

realizar la media aritmética. Si uno de ellos no alcanza dicha puntuación, se considera 

necesario recuperar la evaluación, siendo la nota máxima un 4. 
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• Sobre el valor de la media aritmética, se aplicará un factor de redondeo hacia el 

entero más próximo, es decir, los decimales mayores a 0,5 se redondean al entero 

más alto y los menores a dicha cantidad al entero más bajo. 

• Si el resultado de esta media aritmética redondeada es inferior a 4 se tendrá que 

recuperar la evaluación, independientemente del resto de notas del alumnado en los 

ejercicios teórico-prácticos. 

  

La calificación de cada resultado de aprendizaje se obtendrá al calcular la media de todas las 

actividades de evaluación que contengan criterios de evaluación relacionados con ese 

resultado de aprendizaje. Solo se realizará la media de las actividades si todas y cada una de 

las actividades tiene una nota igual o superior a 4. 

En todas las actividades es imprescindible la entrega en el periodo de tiempo que estime 

oportuno el docente, primando el uso del aula virtual.  

 

La calificación final de la evaluación será la media de los Resultados de Aprendizaje 

impartidos durante la evaluación, siempre y cuando hayan sido todos superados. 

 

En el caso del alumnado que superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo 

profesional, perderán el derecho a evaluación continua, y por tanto los criterios de calificación 

cambiarán: 

• 30% Realización y entrega de todos los trabajos y prácticas realizadas durante el curso. 

• 70% Control teórico/práctico sobre los contenidos procedimentales del módulo 

profesional. 

 

En caso de fugas o faltas injustificadas, se aplicarán las siguientes medidas: 

• se calificarán negativamente las actividades previstas para ese día y que no se 

realizaron a causa del absentismo. 

• no habrá posibilidad de entrega fuera de plazo. 

La copia o plagio tanto en prácticas, actividades, trabajos o exámenes conlleva al 

suspenso inmediato de esa unidad de trabajo. 

 

La calificación final del curso será la media aritmética de todos los RA. Solo se considerará 

superado el módulo, cuando todos los RA hayan sido superados. Si la calificación de uno o 

más de los RA es inferior a 5, no se podrá hacer la media y se considerará el módulo como no 

superado. 
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10.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las evaluaciones 

Se realizará una recuperación de cada evaluación donde cada alumno se examinará de los 

resultados de aprendizaje no superados La nota máxima será un 5. 

Al final de curso se realizará una prueba extraordinaria de los resultados de aprendizaje no 

superados. En esta prueba extraordinaria la puntuación máxima será de 5 puntos. 

10.3. Planes de recuperación para el alumnado con el módulo pendiente 

El plan de recuperación está pensando para el alumnado con la materia no superada en el 

curso anterior, y que han superado el resto de módulos, permitiéndoles cursar el segundo curso 

del ciclo formativo con la materia pendiente. Se realizará un informe individual. 

 

El objetivo del plan de recuperación es que el alumnado alcance los objetivos fijados para el 

curso. A principio de curso se le va a proporcionar al alumnado una serie de actividades que 

recorran los contenidos remarcando los contenidos mínimos y los puntos que presentan mayor 

dificultad. El docente resolverá todas las dudas planteadas por el alumnado en la realización 

de las actividades. 

Las actividades son obligatorias y representan el 30% de la nota. Además, se realizarán 

dos pruebas teórico/prácticas abarcando todos los contenidos del módulo a lo largo del 

curso. 

 

• Para evitar que las pruebas coincidan con periodos dónde la carga de exámenes es 

mayor, se realizarán en el mes de noviembre y el mes de mayo. 

• Al menos el 50% de los ejercicios propuestos tratarán sobre los contenidos mínimos. La 

cantidad de cuestiones de cada bloque será proporcional a la extensión del mismo. 

• La nota final será la media de las notas de las dos pruebas (siempre que sean 

superiores o iguales a 4) y representarán el 70% del total de la nota final. En caso de 

obtener una calificación inferior o igual a 4 en alguna de las pruebas, se considerará el 

módulo como no superado en la evaluación ordinaria. 

• En caso de no superar la materia, se aplicarán los mismos instrumentos de evaluación 

para la convocatoria extraordinaria de segundo curso. 

 

Para el alumnado que presente ventajas en su capacidad de aprendizaje se van a preparar 

ejercicios de ampliación que consistirán en tareas con mayor dificultad y que les permitan 

profundizar en los contenidos impartidos de la unidad. 
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1. Identificación del módulo

NOMBRE DEL MÓDULO: Redes Locales (RDE) – 225

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA:
 UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos

preestablecidos. 

 UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

DURACIÓN: 224 horas – 7 horas semanales

NORMATIVA APLICABLE: 
 Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de

Grado Medio correspondiente al título de “Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”.

 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.

Las enseñanzas de este ciclo formativo están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

2. Contextualización

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de Fuerteventura,
concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se encuentra incluido dentro del
Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud,
en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. El horario
lectivo  de mañana es de 8:30 a 14:30 con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la
tercera y cuarta hora del día, mientras el  de tarde es de 15:30 a 21:00 con clases de 50 minutos y un
recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora. Los centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán
son: C.E.I.P. Gran Tarajal, C.E.I.P. Costa Calma, C.E.I.P. de La Lajita, C.E.I.P. de Tarajalejo y C.E.I.P
Las Playitas.

El  alumnado procede  de  barrios  bastante  separados  entre  sí  del  municipio  de  Tuineje  y  el
municipio de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades
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relacionadas con el sector servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro se ve
dificultada por el horario de trabajo de los mismos.

El  nivel  sociocultural  de la  población es medio bajo,  siendo el  nivel  educativo de estudios
primarios  o  básicos.  Existe  un  número  importante  de  alumnado  de  la  ESO  con  escasa  o  nula
motivación para el estudio con lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el
alumnado  carencias  en  técnicas  y  hábitos  de  estudios.  Hay  un porcentaje  por  definir  de  alumnos
cercanos a los 16 años que abandonan los estudios para acceder al mercado laboral.

El alumnado es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma: una gran
diversidad  cultural  (existe  un  alto  número  de  alumnos/as  extranjeros,  especialmente  de  origen
latinoamericano,  siendo  la  comunidad  colombiana  la  más  numerosa),  con  diferentes  niveles  de
rendimiento académico, con un alto índice de estudiantes que abandona su escolarización durante la
ESO, con diversidad de intereses, de expectativas, de familias... que dificultan especialmente la labor
docente. No obstante, tenemos una amplia oferta de Medidas de Atención a la Diversidad.

3.  Revisión  de  la  programación  del  curso  anterior  y
modificaciones respecto a la edición anterior.

No aplica.

4. Objetivos del ciclo y del módulo formativo

Los objetivos generales para este ciclo están recogidos en la Programación del Departamento.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:

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.

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas,
aplicando  procedimientos,  normas  y  protocolos  de  calidad  y  seguridad,  para  montar  y  configurar
ordenadores y periféricos.
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d)  Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local,
analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la
electrónica de la red.

e)  Ubicar  y  fijar  equipos,  líneas,  canalizaciones  y  demás  elementos  de  una  red  local  cableada,
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para
instalar y configurar redes locales.

f)  Interconectar  equipos  informáticos,  dispositivos  de  red  local  y  de  conexión  con  redes  de  área
extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.

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.

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

 La identificación de los elementos de la red local.

 La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.

 El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.
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 La instalación y configuración de los elementos de la red.

 La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución de la red
local.

 La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local.

5. Competencias profesionales, personales y sociales a las que 
contribuye el módulo

Las  competencias  profesionales,  personales  y sociales  para  este  ciclo  están recogidos  en la
Programación  del  Departamento  de  Informática  y  Comunicaciones.  La  formación  de  este  módulo
contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un
entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.

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.

j)  Elaborar  documentación  técnica  y  administrativa  del  sistema,  cumpliendo  las  normas  y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al 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 éste.
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6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  redes  locales  cableadas  analizando  las  características  de
entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes.
c) Se han descrito los elementos de la red local y su función.
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.
e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.
g) Se han reconocido las distintas topologías de red.
h) Se han identificado estructuras alternativas.

RA-02. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas
de montaje.

a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.

b) Se han identificado los distintos tipos de redes.

c) Se han diferenciado los medios de transmisión.

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del
cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).

e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.
f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de parcheo.
i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.
j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

RA-03. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y
aplicando técnicas de montaje de conectores.

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.

b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.
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c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.

RA-04. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.

a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.

f) Se ha instalado el software correspondiente.

g) Se han identificado los protocolos.

h) Se han configurado los parámetros básicos.

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

j) Se han creado y configurado VLANS.

RA-05. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.

b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.
e) Se ha localizado la causa de la disfunción.
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.
g) Se han solucionado las disfunciones software (configurando o reinstalando).

h) Se ha elaborado un informe de incidencias.

RA-06.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

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.
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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,
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria,  entre  otros)  que  se  deben  emplear  en  las  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. Atención a la diversidad

Atendiendo al artículo 20.1 del Decreto 156/1996 de 20 de junio, y para dar respuesta eficaz a la
diversidad con la que nos podemos encontrar en el aula, se plantean una serie de medidas de carácter
ordinario y que se han reforzado, con otras de carácter extraordinario recogidas en la programación
anual correspondiente.

Tomando  como  referente  las  enseñanzas  mínimas  y  los  objetivos  relacionados  con
competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general para la que capacita el
título, los cuales todos los alumnos y alumnas deberían lograr, habría que respetar los distintos ritmos y
niveles  de aprendizaje  y es  por  ello  que se llevan a  cabo las  siguientes  medidas  de atención a  la
diversidad:

a Inicialmente se presta atención al desarrollo de las diversas capacidades cognitivas, motrices, de
relación interpersonal, etc.

b Se  trata  de  forma  equilibrada  los  diferentes  tipos  de  contenidos  y  no  se  fijan  únicamente
contenidos de tipo conceptual, pues algunos alumnos y/o alumnas pueden llegar a desarrollar
las capacidades a través de contenidos procedimentales.

c Los contenidos se presentan de forma global  y sencilla  e interrelacionados entre sí,  para ir
profundizando y analizándolos según los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.
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d Se realiza la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.

e Se  repasan  los  contenidos  anteriores  cuando  se  presentan  los  nuevos.  De  esta  manera  se
posibilita la recuperación o refuerzo de conocimientos no asimilados por parte de los alumnos
y/o alumnas con desventajas de aprendizaje a la vez que se atiende al resto de alumnado.

f En la propuesta de actividades se plantean diversas formas de agrupamiento de los alumnos y
alumnas (individual, grupos reducidos, grupos mayores) para aprovechar las posibilidades que
ofrece cada método y dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. De
esta manera, con el desarrollo individual de las prácticas se potenciará el trabajo de los alumnos
y alumnas de cualquier nivel de aprendizaje, motivándoles ya que pueden llevar a cabo dicha
práctica al ritmo que ellos y ellas mismas marquen. Además, se valorarán otras actividades
propuestas por estos alumnos y alumnas, relacionadas con la unidad de trabajo, que puedan
considerarse eficaces tanto en la consecución de los objetivos como en el aprendizaje de los
contenidos y ampliación de los mismos. 

Por otro lado, con el desarrollo de las prácticas en grupos formados por alumnas y alumnos de
distintos niveles de aprendizaje, se pretende que los que presentan mayor dificultad para la consecución
de los objetivos se vean motivados por el arrope que sobre ellos ejerce el grupo y por otras razones que
no obtendrían en el desarrollo individual de la actividad.

Si se fuera necesario a lo largo del curso intercambiar el modelo de enseñanza presencial por el
modelo semipresencial u online, se definen las mismas medidas de atención a la diversidad teniendo en
cuenta que los medios digitales con los que se cuenta en la actualidad hacen posible la interactividad
entre todos los miembros del grupo y se podrían llevar a cabo la mayoría de las estrategias descritas.

En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los
resultados  de  aprendizaje  establecidos  para  cada  uno  de  los  módulos  que  forman  parte  del  ciclo
formativo.

8. Metodología

Los distintos modelos de enseñanza y metodología que se aplicarán a lo largo de las sesiones de
trabajo  se  basarán  en  la  participación,  por  parte  del  alumnado,  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje, de forma que mediante esta metodología activa, se desarrolle en los alumnos y alumnas su
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capacidad  de  autonomía  y  responsabilidad  personales,  de  creciente  importancia  en  el  mundo
profesional.  Con  este  enfoque  metodológico  activo  se  fomenta  la  intervención  de  los  alumnos  y
alumnas  en  cualquier  momento  del  desarrollo  de  las  sesiones,  evitando  así  la  presentación  de
soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados por parte del profesor.  Se
fomentan, a través de un aprendizaje guiado, que los alumnos y las alumnas sean capaces de identificar
y analizar los distintos factores que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de
solución.

Principios generales de actuación metodológica

Los principios generales de actuación metodológica a tener en cuenta en la elaboración de las
unidades didácticas del módulo son los siguientes:

 Adaptación al alumnado partiendo de un conocimiento previo del grupo.

 Consideración  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado  como  punto  de  partida  para  la
adquisición de nuevos aprendizajes.

 Adecuación del lenguaje a las características del alumnado.

 Orientación  del  grupo  respecto  a  su  situación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  por  medio  de
evaluaciones de comprensión y actividades de clase.

 Utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

 Conexión  de  los  aprendizajes  del  alumnado  con  la  realidad  de  nuestro  entorno  social  y
profesional con la finalidad de conseguir aprendizajes competenciales.

 Realización de aprendizajes competenciales aplicando la teoría a la práctica.

 Creación de un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto
educativo del aula.

 Fomento de la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo.

 Enseñanza / aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización
por parte del alumnado.
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 Variedad en las actividades e instrumentos de evaluación, empleándolos como parte del proceso
de aprendizaje.

 Utilización de las TICs como recurso educativo docente y como medio de búsqueda y selección
de información y actualización de conocimientos.

Modelos de enseñanzas y metodologías

Estos son los modelos de enseñanza que se podrán usar en las diferentes unidades de trabajo del
módulo profesional:

 Enseñanza directiva  : Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se
realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

 Simulación  : Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación
real, se sepa actuar adecuadamente.

 Investigación grupal  :  Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la
interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

 Inductivo básico  : Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.

 Organizadores previos  : Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio,
se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico,
esquema...).

 Formación de conceptos  : Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir
de  la  contraposición  de datos  en  torno a  una  problemática.  Requiere  de planteamientos  de
hipótesis.

 Indagación científica  : Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-hipótesis-
experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones).

 Memorístico  :  consiste  en  retener  y  luego  recuperar  información  que  no  tiene  que  ser
comprendida (datos, fechas, nombres, ...). Requiere enseñar técnicas específicas.
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 Sinéctico  : Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos
basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

 Deductivo  :  Partiendo  de  categorías  y  conceptos  generales,  el  alumnado  debe  identificar  y
caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

 Expositivo  : El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado
cuando son temas amplios y complejos.

 Investigación guiada  :  Similar  a  la  indagación,  pero realizando búsqueda de información en
cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

Agrupamientos

Estos  son  los  agrupamientos  que  se  podrán  usar  en  las  diferentes  unidades  de  trabajo  del
módulo profesional:

 Grupos  homogéneos:  el  grupo  se  forma  en  un  momento  dado  a  partir  de  intereses  y
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.

 Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles,
características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda.

 Gran grupo: El grupo-aula completo.

 Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando para
responder a necesidades de individuos concretos.

 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

Espacios

Los escenarios de aprendizaje para la puesta en práctica de las actividades son los siguientes:

 Aulas de clase
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 Cualquier  escenario  dentro  del  centro  que  necesite  de  una  reparación  informática,  que  se
aprovecha para que los alumnos desarrollen los conocimientos adquiridos.

8.1 Recursos y materiales

Para impartir este módulo del ciclo se tienen los siguientes recursos:

 1 aula de informática (20 equipos).

 1 proyector.

 Materiales audiovisuales, en ocasiones subtitulados para la atención a la diversidad (alumnado
con problemas de audición).

 Posibilidad de préstamo de equipos informáticos al  alumnado si se tuviera que optar por la
modalidad  online  y  el  alumnado no dispusiera  de  los  medios  necesarios  para  el  acceso  al
currículo.

 Herramientas de aprendizaje virtual (Google Meet, EVAGD, correo corporativo, Additio).

El libro de texto básico recomendado es: 

Abad Domingo, Alfredo (2012) “Redes Locales”. McGraw Hill.

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor adaptación
ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, semipresencial y online, y también
por  tratarse  de  un  instrumento  que  potencia  la  autonomía  y  la  trazabilidad  del  proceso  de
enseñanza/aprendizaje.

Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta de correo
corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

- Abad Domingo, Alfredo (2012) “Redes Locales”. McGraw Hill.

- Castaño Ribes, Rafael Jesús y otro (2012) “Redes locales”. Macmillan Profesional.

- Barbancho Concejero, Julio y Otros (2020) “Redes Locales”. Editorial Paraninfo.

WEBGRAFÍA
- http://www.videosinformatica.es/biblioteca/rincon_packet_tracer.htm  
- http://fpkanarias.blogspot.com.es/2016/03/ejercicios-practicos-de-redes-de-datos.html  

8.2 Actividades extraescolares y complementarias

Las recogidas en la Programación del Departamento.

9. Unidades de Trabajo

9.1. Temporalización y UTs

Temporalización

Trimestre UT Título Horas
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1º UT0 Presentación del módulo 2 h

1º UT1 Principios básicos de las LAN. Normalización 20 h

1º UT2 La capa física. Los medios de transmisión. 20 h

1º UT3
La capa física. Los SCE. Despliegue e interconexión del 
cableado.

40 h

2º UT4 Protocolo TCP/IP. Subredes y VLAN 42 h

2º UT5 Redes inalámbricas y seguridad.  40 h

3º UT6
Mantenimiento, diagnósticos y reparación en redes 
locales

40 h

3º UT7 Prevención de riesgos y protección ambiental 20 h

TOTAL  224 h

Unidades de Trabajo

U.T.1: Principios Básicos de las LAN. Normalización
Trimestre: 1º Nº Horas: 20
Contenidos

• Despliegue de cableado:
◦ Caracterización de Redes locales:

▪ Características. Ventajas e inconvenientes.
▪ Tipos.
▪ Elementos de red.
▪ Topologías.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una aproximación
inicial a los contenidos.

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Visualización de videotutoriales para el manejo de la aplicación Packet Tracer.

4
Visualización de videos sobre los modelos OSI y TCP/IP que ayuden a asimilar el
concepto de la división en capas de los modelos de transmisión de datos en redes
locales.

5 Búsqueda de información sobre las distintas funciones de cada una de las capas del
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modelo TCP/IP

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  actividades  y/o  prácticas que  engloben los  contenidos
principales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica tipo test para valorar los conocimientos
adquiridos.

4

3
Realización  de  una  prueba  práctica  con Packet  Tracer  para  valorar  los
conceptos sobre topologías de redes, uso de la aplicación y modelo OSI.

3

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1.-   Reconoce  la  estructura  de  redes
locales  cableadas  analizando  las
características  de  entornos  de  aplicación  y
describiendo  la  funcionalidad  de  sus
componentes.

a)  Se  han  descrito  los  principios  de
funcionamiento de las redes locales.

b)  Se han identificado los distintos tipos de
redes.

c)  Se han descrito los elementos de la red
local y su función.

g)  Se han reconocido las distintas topologías
de red.

h)   Se  han  identificado  estructuras
alternativas.

U.T.2: La capa física. Los medios de transmisión.
Trimestre: 1º Nº Horas: 20
Contenidos

• Identificación de elementos y espacios físicos de una red local:
◦ Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros).

▪ Conectores y tomas de red.
▪ Herramientas.
▪ Conexión de cables

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una aproximación
inicial a los contenidos.

2 Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
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afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3
Visualización de videos sobre distintos procedimientos para la creación de cables
UTP.

4 Visualización de videos manipulación de cables de fibra óptica.

5
Visualización de vídeos sobre las diferencias y características de los distintos medios
guiados y no guiados.

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  un  informe  de  investigación  sobre  las  características
fundamentales y funcionamiento básico de cada uno de los medios guiados
y no guiados utilizados en la  transmisión de datos en redes.

1’5

2
Realización de un informe para valorar la destreza en la creación de un
cable UTP 

3

3 Utilización de software de edición para el despliegue de mapas de red. 1’5
4 Realización de una prueba teórica tipo test para valorar los CE adquiridos. 4

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA1.-   Reconoce  la  estructura  de  redes
locales  cableadas  analizando  las
características  de  entornos  de  aplicación  y
describiendo  la  funcionalidad  de  sus
componentes.

d)   Se  han  identificado  y  clasificado  los
medios de transmisión.
e)  Se ha reconocido el mapa físico de la red
local.
f)   Se  han  utilizado  aplicaciones  para
representar el mapa físico de la red local.

RA2.-  Despliega  el  cableado  de  una  red
local  interpretando  especificaciones  y
aplicando técnicas de montaje.

a)  Se  han  reconocido  los  principios
funcionales de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de
redes.
c)  Se  han  diferenciado  los  medios  de
transmisión.
d)  Se  han  reconocido  los  detalles  del
cableado  de  la  instalación  y  su  despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que
discurre  y  soporte  para  las  canalizaciones,
entre otros).

U.T.3: La capa física. Los SCE. Despliegue e interconexión del cableado.
Trimestre: 1º Nº Horas: 40
Contenidos
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• Identificación de elementos y espacios físicos de una red local:
a) Espacios.
b) Cuartos de comunicaciones.
c) Armarios de comunicaciones.
d) Paneles de parcheo.
e) Canalizaciones
f) Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros).
g) Conectores y tomas de red.
h) Herramientas.
i) Conexión de tomas y paneles de parcheo.
j) Creación de cables.
k) Recomendaciones en la instalación del cableado.

 2. Interconexión de equipos en redes locales:
a) Adaptadores para red cableada.
b) Dispositivos de interconexión de redes.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una aproximación
inicial a los contenidos.

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3
Visualización  de  videos  sobre  los  distintos  procedimientos  a  llevar  a  cabo  para
realizar una instalación de redes según los SCE. 

4 Visualización de videotutoriales para el diseño de una instalación de red.

5
Investigación  sobre  los  distintos  conceptos  estudiados  en  la  unidad  (imágenes,
precios, características, etc).

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Gestión  práctica  de  un  patch  panel:  Organización  del  cableado,
conectividad de los jacks, fabricación de latiguillos, certificación. 

2

2
Informe y realización práctica una canalización: Diseño, documentación,
certificación. 

6

3 Prueba teórica sobre los contenidos estudiados en la unidad 2
Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA2.-  Despliega  el  cableado  de  una  red
local  interpretando  especificaciones  y
aplicando técnicas de montaje.

d)  Se  han  reconocido  los  detalles  del
cableado  de  la  instalación  y  su  despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que
discurre  y  soporte  para  las  canalizaciones,
entre otros).
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e)  Se  han  seleccionado  y  montado  las
canalizaciones y tubos.

f)  Se  han  montado  los  armarios  de
comunicaciones y sus accesorios.

g) Se han montado y conexionado las tomas
de usuario y los paneles de parcheo.

h)  Se  han  probado  las  líneas  de
comunicación entre las tomas de usuario y
los paneles de parcheo.

i) Se han etiquetado los cables y las tomas de
usuario. 

j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad
requeridas.

RA3.- Interconecta equipos en redes locales
cableadas  describiendo  estándares  de
cableado y aplicando técnicas de montaje de
conectores.

a)  Se  ha  interpretado  el  plan  de  montaje
lógico de la red.

b) Se han montado los adaptadores de red en
los equipos.

c) Se han montado conectores sobre cables
(cobre y fibra) de red.

d)  Se  han  montado  los  equipos  de
conmutación  en  los  armarios  de
comunicaciones.

e)  Se  han  conectado  los  equipos  de
conmutación a los paneles de parcheo.

f)  Se  ha  verificado  la  conectividad  de  la
instalación.

g) Se ha trabajado con la calidad requerida.
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U.T.4: Protocolo TCP/IP. Subredes y VLAN.
Trimestre: 2º Nº Horas: 42
Contenidos

1. Entender  la  necesidad  y  las  ventajas  de  montar  varias  VLAN  y  como
interconectarlas entre ellas

2. Saber cómo subdividir una red en varias subredes y elegir el tipo de red correcto
adecuado a las necesidades de la nueva estructura de red.

3. Saber afrontar  la reestructuración de una red debido a cambios en el  número de
dispositivos y lugares físicos y lógicos de la red 

4. Conocer las bases del enrutamiento dinámico y estático y cuando se debe usar uno
de los dos, o ambos coexistiendo

5. Comprobar la conectividad entre dispositivos a nivel de red
6. Plan de montaje lógico de la red.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una aproximación
inicial a los contenidos.

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Modificación de la MAC en distintos SO.
4 Visualización de videotutoriales para el manejo de la aplicación Packet Tracer.
5 Videos explicativos de resolución de problemas de VLAN, Subneteo y enrutamiento

Nº Actividades de evaluación Puntos
1 Realización  de  actividades  práctico-teóricas  para  evaluar  los  criterios

referidos  a  cálculo  de  subredes,  conceptos  de  máscara,  clases  de  IP y
parámetros básicos y VLAN.

1

2 Realización de actividad enrutamiento + VLAN. 1
3 Realización de prueba práctica para evaluar criterios sobre  VLAN. 3’5

4
Realización  de  prueba  práctica  para  evaluar  los  criterios  referidos  a
subredes y enrutamiento.

4’5

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA4:  Instala  equipos  en  red,  describiendo
sus  prestaciones  y  aplicando  técnicas  de
montaje.

d)  Se  han  configurado  los  modos  de
funcionamiento y los parámetros básicos.

f)  Se  ha  instalado  el  software
correspondiente.

g) Se han identificado los protocolos.

Redes Locales (RDE) Página 21



IES Vigán Curso 2021/22

h)  Se  han  configurado  los  parámetros
básicos.

j) Se han creado y configurado VLANS.

U.T.5: Principios Básicos de las LAN. Normalización
Trimestre: 2º Nº Horas: 40
Contenidos

1. Conocer los adaptadores para redes inalámbricas y sus conexiones físicas y lógicas,
asimismo conocerá los tipos de adaptadores existentes.

2. Conocer  los  dispositivos  de  interconexión  de  redes  inalámbricas,  así  como  la
configuración y topologías.

3. Conocer las redes mixtas y las aplicaciones típicas de las WLANS, así como los
dominios de colisión, de difusión y conmutación.

4. Saber cómo configurar un router inalámbrico mixto, un rango DHCP y otro para IP
estática.

5. Prender la configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada
e inalámbrica.

6. Entender la seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas y como hacer un
filtrado por MAC, IP, etc

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una aproximación 
inicial a los contenidos.

2
Exposición por parte del profesor de los contenidos y/o conceptos básicos para 
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Modificación de la MAC en distintos SO.
4 Visualización de videotutoriales para el manejo de la aplicación Packet Tracer.

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades práctico-teóricas para evaluar los criterios 
referidos a configuración routers físicos y simulaciones con Packet-tracer 

4

2
Realización prueba práctica para valorar conceptos de configuración de los
parámetros básicos y mecanismos de seguridad básicos

6

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA4:  Instala  equipos  en  red,  describiendo
sus  prestaciones  y  aplicando  técnicas  de

a)  Se  han  identificado  las  características
funcionales de las redes inalámbricas.
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montaje.
b)  Se  han  identificado  los  modos  de
funcionamiento de las redes inalámbricas.

c) Se han instalado adaptadores y puntos de
acceso inalámbrico.

d)  Se  han  configurado  los  modos  de
funcionamiento y los parámetros básicos.

e) Se ha comprobado la conectividad entre
diversos  dispositivos  y  adaptadores
inalámbricos.

f)  Se  ha  instalado  el  software
correspondiente.

g) Se han identificado los protocolos.

h)  Se  han  configurado  los  parámetros
básicos.

i)  Se  han aplicado  mecanismos  básicos  de
seguridad.

U.T.6: Mantenimiento, diagnósticos y reparación en redes locales.
Trimestre: 3º Nº Horas: 40
Contenidos

1. Estudiar las condiciones tantos físicas como ambientales en las que deben operar las
LAN para que su funcionamiento sea óptimo.

2. Ver las distintas formas de medir los parámetros de rendimiento de una red.
3. Conocer los problemas tantos físicos como lógicos que pueden producirse en las

LAN y cómo actuar ante ellos.
4. Ver qué es la monitorización de una LAN y las herramientas con las que contamos

para ello.
5. Estudiar  las  herramientas  hardware  y  software  con  las  que  podemos  realizar  el

diagnóstico de redes.
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Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una aproximación 
inicial a los contenidos.

2
Exposición por parte del profesor de los contenidos y/o conceptos básicos para 
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3
Visualización de videotutoriales explicativos sobre el uso de distintas herramientas 
de monitorización.

Nº Actividades de evaluación Puntos
1 Uso de software para asistencia remota. 1
2 Uso de herramientas de monitorización 1

3
Actividades para la identificación de disfunciones hardware y software y 
restitución del servicio

4

4 Identificación de disfunciones por firewall. 1
5 Prueba práctica (engloba todas las anteriores) 3

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA5.-   Mantiene una red local interpretando
recomendaciones  de  los  fabricantes  de
hardware  o  software  y  estableciendo  la
relación entre disfunciones y sus causas 

a)  Se  han  identificado  incidencias  y
comportamientos anómalos.

b)  Se  ha  identificado  si  la  disfunción  es
debida al hardware o al software.

c) Se han monitorizado las señales visuales
de los dispositivos de interconexión.

d)  Se  han  verificado  los  protocolos  de
comunicaciones.

e) Se ha localizado la causa de la disfunción.

f)  Se  ha  restituido  el  funcionamiento
sustituyendo equipos o elementos.

g)  Se  han  solucionado  las  disfunciones
software (configurando o reinstalando).

h)  Se  ha  elaborado  un  informe  de
incidencias.

U.T.7: Prevención de riesgos y protección ambiental.
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Trimestre: 3º Nº Horas: 20
Contenidos

1. Conocer  las  normativas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección
medioambiental.

2. Conocer los principales riesgos en la instalación y el mantenimiento de las LAN.
3. Conocer  las  principales  obligaciones  en  materia  de  protección  medioambiental

cuando se instala o se mantiene una LAN. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una reflexión sobre 
la conveniencia del uso de las medidas de protección adecuadas para el 
mantenimiento de una LAN.

2
Debate inicial entre el alumnado para poner en contexto y hacer una reflexión sobre 
la conveniencia del uso de las medidas de protección adecuadas para el 
mantenimiento de una LAN.

3 Visualización de videotutoriales para el manejo de la aplicación Packet Tracer.

4
Visualización de videos sobre el impacto medioambiental causado por los residuos 
que ocasiona el despliegue de redes locales.

5
Kahoot sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Actividad para la identificación de riesgos laborales y medidas de 
protección

3

2
Actividad para la identificación de riesgos medioambientales y propuestas 
de tratamiento de residuos

3

3
Cuestionario teórico/práctico para valorar la comprensión y asimilación de 
los conceptos más importantes trabajados

4

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA6. Cumple las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando  los  riesgos  asociados  y  las
medidas y equipos para prevenirlos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel
de peligrosidad que supone 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,  herramientas  y  máquinas  de
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corte y conformado, 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
operaciones de montaje y mantenimiento.

e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de
materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal
requeridas.

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.

9.2. Contenidos

Los  contenidos del  módulo,  establecidos  en  el  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, son los siguientes:

1 Despliegue del cableado:

- Caracterización de Redes locales:
a Características. Ventajas e inconvenientes.
b Tipos.
c Elementos de red.
d Topologías.
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- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local:
a Espacios.
b Cuartos de comunicaciones.
c Armarios de comunicaciones.
d Paneles de parcheo.
e Canalizaciones.
f Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros).
g Conectores y tomas de red.
h Herramientas.
i Conexión de tomas y paneles de parcheo.
j Creación de cables.
k Recomendaciones en la instalación del cableado.

2 Interconexión de equipos en redes locales:

a Adaptadores para red cableada.
b Dispositivos de interconexión de redes.
c Adaptadores para redes inalámbricas.
d Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.
e Redes mixtas.

3 Instalación/ configuración de los equipos de red:

a Procedimientos de instalación.
b Protocolos.
c TCP/IP. Estructura. Clases IP.
d Direcciones IP. Ipv4. IPv6.
e Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.
f Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.
g Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.

4 Resolución de incidencias de una red de área local:

a Estrategias. Parámetros del rendimiento.
b Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.
c Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.
d Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.

5 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
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a Identificación de riesgos.
b Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
c Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
d Equipos de protección individual.
e Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
f Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

9.3. Relación de las U.T. respecto a los R.A.

UT RA-01 RA-02 RA-03 RA-04 RA-05 RA-06

1º UT0

1º UT1 X

1º UT2 X X

1º UT3 X X

2º UT4 X

2º UT5 X

3º UT6 X

3º UT7 X

10. Evaluación

10.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La Evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la
que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y
aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático
de recogida  de datos,  incorporado al  sistema general  de  actuación educativa,  que permite  obtener
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez,
se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada.

En  la  formación  profesional,  el  objetivo  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de
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evaluación de los  que están compuestos,  con la  finalidad de valorar  si  dispone de la  competencia
profesional que acredita el Título.

TIPOS DE EVALUACIÓN COMO REFERENTES (DEFINICIONES)

 Evaluación inicial:  Se realiza  al  iniciarse  cada una de  las  fases  de aprendizaje,  y  tiene  la
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para
decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones
que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida
en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. Esta evaluación
no tiene un formato definido sino que es el propio docente y el alumnado quiénes deciden cómo
llevarla a cabo; debates, cuestionarios iniciales, lluvia de ideas, etc.

 Evaluación  continua:  Pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
evaluación=calificación  final  del  alumnado,  y  centra  la  atención  en  otros  aspectos  que  se
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se
realiza  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  pretende  describir  e
interpretar,  de tal  manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado
mejor conoceremos su aprendizaje.

 Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el
progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la
situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado
la  comparación  con  la  situación  en  que  se  encuentran  sus  compañeros.  En  Formación
Profesional tenemos los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título
como referente.

 Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se
refiere  a  todo  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  desde  la  fase  de  detección  de  las
necesidades hasta el momento de la evaluación final. Tiene una función de diagnóstico en las
fases iniciales del proceso y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase
final,  cuando el  análisis  de  los  resultados  alcanzados  tiene  que  proporcionar  pistas  para  la
reorientación de todos los  elementos que han intervenido en él.  En este  sentido evaluar  es
formar  al  alumnado  (le  enseña  y  garantiza  su  aprendizaje)  con  lo  que  se  convierte  en  un
elemento imprescindible dentro del proceso educativo.

 Evaluación global:  Considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están
relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la evaluación del proceso de
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aprendizaje del alumnado, la evaluación global fija la atención en el conjunto de las áreas y, en
particular,  en  los  diferentes  tipos  de  contenidos  de  enseñanza  (conceptos,  procedimientos,
actitudes).

 Evaluación  cualitativa:  Describe  e  interpreta  los  procesos  que  tienen  lugar  en  el  entorno
educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, subrayando la importancia de
las  situaciones  que se crean  en el  aula.  Es  decir,  fija  más la  atención en  la  calidad  de las
situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados obtenidos.

 Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumnado al
finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre
todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el  puesto de trabajo,  evitando que los
aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar.
El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los
criterios de evaluación de cada uno.

10.1.1 Proceso de Evaluación

Para cada unidad de trabajo (UT) impartida se realizará una evaluación inicial  para recoger
información  sobre  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  y  tener  una  referencia  para  los
agrupamientos en las actividades si procede.

Se llevará a cabo una evaluación criterial  basada en los resultados de aprendizaje y en los
criterios de evaluación que llevan asociados cada uno de dichos resultados. Los criterios de evaluación
se concretarán a través de las unidades de trabajo establecidas en las cuales se desarrollarán diversas
actividades y tareas que permitirán medir el grado de consecución de los resultados de aprendizaje (el
detalle de las actividades y tareas para cada unidad de trabajo se incluye en el apartado “Desarrollo de
las unidades de trabajo”).

Los instrumentos de evaluación que se emplearán para determinar el grado de consecución de
las competencias y resultados de aprendizaje, se enumeran en el siguiente epígrafe. 

Evaluación formativa: El seguimiento de los alumnos y alumnas y la observación sistemática
durante el desarrollo de las sesiones de trabajo, además de permitir aportar información a sus fichas
individuales, nos permitirá evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar deficiencias en el
mismo con el fin de hacer los ajustes necesarios para corregirlas a tiempo. Las plataformas virtuales de
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aprendizaje, o el intercambio de correos electrónicos, se conforman como herramientas de feedback
entre el alumnado y el profesorado sobre todo para el seguimiento del progreso en la adquisición de
resultados  de  aprendizaje.  Al  final  de  cada  unidad  de  trabajo  se  pretende  tener  conocimiento
individualizado del punto en que se encuentra el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Evaluación  de  productos  finales:  Para  la  adquisición  de  determinadas  competencias  y
resultados de aprendizaje se fomentará la creación de productos finales (por ejemplo, creación cable de
red, aplicaciones móviles, recursos multimedia, sistemas informáticos, etc.) que deberán cumplir con
ciertas normas de calidad.

10.1.2 Instrumentos de Evaluación

El carácter instrumental de este módulo y el predominio de los contenidos procedimentales,
hacen que  los  instrumentos  para  la  evaluación estén  basados  en  la  observación sistemática  de  las
actividades del día a día. Los citados instrumentos, los cuales permitirán la recogida de información
para el proceso de evaluación continua, serán:

 Fichas de seguimiento para cada alumno y alumna donde se registrarán los resultados obtenidos
en las actividades evaluables diseñadas para medir el grado de consecución de los criterios de
evaluación asociados a los RA (escritos, presentados, productos tecnológicos).

 Registro de los resultados obtenidos en las actividades propuestas en cada unidad de trabajo de
forma  individual  o  grupal  atendiendo  a  las  rúbricas,  y/o  listas  de  cotejo,  y/o  escalas  de
valoración.

 Control del correcto funcionamiento y adecuación de los programas o actividades desarrollados,
así como de los productos finales que se generen.

 Cuaderno de  aula  que  registrará  la  evolución del  alumnado y el  proceso de  formación del
mismo (asistencia, criterios de evaluación y RA alcanzados, etc).

 Participación y uso de las plataformas virtuales o similares; y/o participación en foros de debate
y entrega de actividades.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ENSEÑAZA SEMIPRESENCIAL Y ONLINE
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Teniendo en cuenta las directrices de la Consejería en materia de adaptación a las circunstancias
excepcionales  originadas  por  la  pandemia  de  COVID19,  se  incluirán  en  esta  programación  los
instrumentos de evaluación para la enseñanza semipresencial y/u online en caso de que fuera necesario.

En  este  sentido  se  señala  en  esta  programación  que  los  instrumentos  empleados  serán  los
mismos que para la enseñanza presencial adaptados a las sesiones de aula virtuales. Es decir, de la
misma forma se usarán las fichas de seguimiento de las sesiones virtuales y asistencia a las mismas,
registro  de  resultados  de actividades,  valoración del  correcto funcionamiento  de productos  finales,
cuaderno de aula con el registro de la evolución del alumnado, y participación y uso de las plataformas
virtuales, cuando se integren tareas evaluables.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

Si a lo largo del curso se debiera optar por un modelo de enseñanza semipresencial, ya sea por
indicativo de los organismos competentes como las necesidades del alumnado por motivos de salud, las
sesiones  de  aula  presenciales  se  adaptarían  a  las  circunstancias  de  periodicidad,  nº  de  alumnos  y
alumnas en el aula y otros aspectos que se consideraran oportunos. En cualquier caso, se promoverá el
empleo de las sesiones presenciales para la realización de pruebas de evaluación que fueran de difícil
consecución de forma virtual; así como para la resolución de dudas que no pudieran ser aclaradas de
forma remota. En concreto:

- El alumnado cuenta con apoyo tutorial tanto telemático como presencial para las actividades
que realiza fuera del centro educativo.

- El alumnado ha de asistir  obligatoriamente a  las  prácticas  presenciales de forma periódica,
tutorías teóricas básicas periódicas, pruebas de evaluación y/o pruebas globales-finales de los
contenidos teórico-prácticos de los módulos.

- El alumnado debe asistir de forma presencial al centro cuando no pueda realizar las actividades
prácticas  de  forma  autónoma  debido  a  la  necesidad  de  utilizar  espacios,  equipamiento  o
materiales específicos, o requiera de la supervisión y apoyo directo del docente.

En  todo  momento  se  mantendrá  informados  a  los  alumnos  y  alumnas  de  estos  criterios  e
instrumentos de evaluación, así como de su avance en la consecución de los objetivos.

ENSEÑANZA ONLINE
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Se  mantienen  las  mismas  directrices  de  evaluación  que  para  la  enseñanza  presencial  y
semipresencial, en su caso.

Si las circunstancias hicieran imposible la celebración de sesiones presenciales puntuales para
tutorías o pruebas de evaluación como se definió en la enseñanza semipresencial, se adaptarán pruebas
evaluativas virtuales asegurando que la totalidad del alumnado cuenta con los requerimientos técnicos
mínimos para ello.  Es decir,  no se podrá optar por actividades o prácticas que excluyan a  ningún
alumno o alumna a causa de deficiencias técnicas.

Teniendo en cuenta la naturaleza del módulo, las actividades de seguimiento y evaluación se
pueden adaptar de forma sencilla a las características de la enseñanza virtual ya que los instrumentos de
evaluación empleados en la mayoría de las ocasiones son de naturaleza digital. Asimismo, las tutorías y
la atención individual se llevarán a cabo utilizando plataformas como Google Meet, correo electrónico,
EVAGD y cualquier otra que atienda a los requerimientos del alumnado. 

Si fuera necesario, para asegurar el acceso igualitario de todo el alumnado a la tecnología con la
que  cuenta  el  aula,  se  podrían  gestionar  accesos  remotos  en  determinados  horarios  al  equipo
informático del aula.

10.1.3 Criterios de Calificación

Para superar el módulo los alumnos y alumnas deberán haber alcanzado todos los resultados de
aprendizaje (RA) asociados a los mismos según sus criterios de evaluación. Para ello, cada unidad de
trabajo (UT) se estructurará de acuerdo a una diversidad de actividades y tareas, en las que se trabajan
los criterios de evaluación asociados a uno o varios resultados de aprendizaje y cuyo logro se verificará
a través del alcance, por parte de cada estudiante, de dichos criterios de evaluación.

Cada resultado de aprendizaje (RA) se podrá desarrollar a través de una o varias unidades de
trabajo. Dentro de cada unidad de trabajo, cada actividad tiene un porcentaje específico.

Calificación de las UT

En cada unidad de trabajo se desarrollarán distintas actividades evaluables que tendrán una
ponderación específica respecto a dicha UT y que se valorarán con una nota numérica entre 0 y 10. La
calificación para una UT será la nota obtenida de la media ponderada de dichas actividades. Para que
un  alumno o  alumna  supere  una  UT,  debe  obtener  una  calificación  de  5  o  superior  en  la  media
ponderada de la unidad.
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Calificación de las evaluaciones trimestrales y nota final de los módulos

Es importante resaltar que la nota numérica de una evaluación se calculará del siguiente modo:
si  el  alumno o  alumna  supera  todos  los  RA impartidos  parcial  o  totalmente  en  la  evaluación,  se
obtendrá la media aritmética de los RA aplicando el redondeo al alza a partir de las 0.5 décimas no
inclusive. Si el alumno o alumna no hubiera superado alguno o algunos de los RA trabajados de forma
total o parcial en la evaluación, se obtendrá la media aritmética de los RA no superados aplicando el
redondeo al alza a partir de las 0.5 décimas no inclusive. Excepto cuando dicho redondeo suponga
obtener un 5 en la calificación. Esta nota sólo será una estimación o indicativo de la evolución del
alumno o alumna en la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.

Debido a la naturaleza del procedimiento de evaluación según se ha detallado anteriormente,
basado en resultados de aprendizaje, sólo la última evaluación es la que indicará de forma objetiva
y definitiva si se han alcanzado todos los resultados de aprendizaje y por tanto si se ha superado el
módulo; o no.

Si un RA no ha sido superado en alguna evaluación, entonces podrá recuperarse tal y como se
describe en el siguiente apartado.

Se entiende que el módulo ha sido superado cuando el alumno o alumna haya alcanzado una
calificación de 5 o superior en cada uno de los resultados de aprendizaje que lo compone. 

Estos criterios de calificación serán también de aplicación en la enseñanza semipresencial u
online si se diera el caso.

10.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las 
evaluaciones

Cuando un discente no haya superado algún o algunos RA en una evaluación, podrá recuperar
los RA no superados en dicha evaluación (aquellos con puntuación menor a 5) durante la siguiente
evaluación; y en caso de que ésto ocurra en la última evaluación, la recuperación se realizará al final de
todo el proceso y previa a la entrega de calificaciones finales.

RA impartidos al 100% en la evaluación: se establecerá la actividad o actividades necesarias
para la recuperación del RA no superado. Esta actividad o actividades se corresponderán con todas o
algunas de las UT asociadas al RA. Las actividades serán calificadas con una nota numérica de 0 a 10 y
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la nota final del RA será la media ponderada de las actividades, entendiéndose recuperado si dicha nota
es igual o superior a 5. 

RA impartidos de forma parcial en la evaluación:  se establecerá la actividad o actividades
necesarias  para  la  recuperación  de  la  parte  proporcional  del  RA no  superada,  Esta  actividad  o
actividades se corresponderán con todas o algunas de las UT asociadas al RA e impartidas durante la
evaluación. Las actividades serán calificadas con una nota numérica de 0 a 10 y la nota final de la parte
proporcional  del  RA  que  se  está  recuperando,  será  la  media  ponderada  de  las  actividades,
entendiéndose recuperada si dicha nota es igual o superior a 5. 

No obstante, de lo explicado anteriormente, la nota máxima que se registrará en la ficha de
calificaciones  del  alumno  o  alumna  en  la  fase  de  recuperación  de  un  RA,  ya  sea  de  una  parte
proporcional o del RA completo, es de cinco (5,0), como clara diferenciación entre el alumnado que
supera cada actividad durante el período ordinario y el que opta por el segundo intento.

El profesor de este módulo tiene la potestad de ofrecer una prueba de recuperación extra a
aquellos alumnos o alumnas que llegado el final de curso, y no habiendo superado el módulo en la fase
de recuperación, tiene suspenso como máximo un RA.

Este  sistema de  recuperación será  de  aplicación  también  en  la  enseñanza  semipresencial  u
online si se diera el caso.

Como  añadido,  indicar  que  la  nota  obtenida  por  el  alumnado  con  algún  RA no  superado
aparecerá en el cuaderno de aula en la misma ubicación que la nota original, guardando dicha nota en
forma de tachadura también en el mismo espacio. De esta forma el profesorado tendrá ambas notas en
un solo golpe de vista de forma simultánea para una mayor claridad del cuaderno de aula.

10.3. Sistema extraordinario de evaluación

ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

En el ámbito del art. 49 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento (BOC Nº 200. Miércoles 16 de Octubre de 2013), cuando el alumnado no se incorpore
(fecha límite 15 de noviembre) o no asista injustificadamente a clase de forma continuada por un
período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta y
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cinco días lectivos, se podrá dar de baja de oficio su matrícula, perdiendo así todo derecho a cualquier
sistema de evaluación.

Por  el  contrario,  si  el  alumno  no  se  encuentra  en  el  caso  anterior,  se  aplicarán  métodos
extraordinarios de evaluación por inasistencia en los siguientes casos:

1. Cuando por razones de inasistencia reiterada del alumnado, no sea posible utilizar los instrumentos
de evaluación previstos en esta programación didáctica para la evaluación del módulo.

2.  Cuando  las  faltas  de  asistencia  en  el  módulo  superen  el  porcentaje  establecido  en  la  nueva
organización de los apercibimientos según se recoge en la normativa vigente.

En  concreto,  las  pruebas  que  compondrán  la  evaluación  extraordinaria  aplicable  según  lo
expuesto anteriormente, podrán ser elegidas de entre las siguientes, o bien podrán aplicarse todas:

- Realización  de  una  o  varias  pruebas  teóricas  con  una  serie  de  preguntas  extraídas  de  la
programación didáctica del módulo y que abarquen todos los RA del módulo. Dicha prueba se
superará  con  el  50%  de  las  preguntas,  que  deben  estar  perfectamente  contestadas  y  bien
realizadas.

- Realización  de  una  o  varias  pruebas  prácticas  compuesta/s  por  una  serie  de  ejercicios  y/o
pruebas prácticas extraídas de la programación didáctica del módulo y que abarquen todos los
RA del módulo. Dicha prueba se superará con el 50% de los ejercicios y/o pruebas, que deben
estar perfectamente contestadas y bien realizadas.

- Presentación de un trabajo expositivo de una unidad de trabajo propuesta por el profesor. De
dicha exposición se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos: a) dominio de los RA del
módulo; b) material utilizado para la exposición, incluida bibliografía; c) nivel de investigación
en el tema; d) documentación anexa.

Todas las pruebas arriba indicadas se calificarán con una nota numérica de 0 a 10 y tendrán que
estar realizadas y presentadas en el plazo que marque el docente del módulo. Es requisito para aprobar,
la superación de todas las actividades de forma independiente, y la puntuación final alcanzada en el
módulo será la media de las puntuaciones de todas las actividades de recuperación designadas por el
docente del módulo.

Este mismo procedimiento se llevará cabo en la enseñanza semipresencial y online si se diera el
caso. Si fuera necesario, se adaptarán las pruebas a las condiciones técnicas de que el alumno disponga.
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1. Identificación del módulo

NOMBRE DEL MÓDULO: Sistemas Operativos Monopuesto (SSV) – 0222

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO:

• UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.

• UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el
software base y de aplicación de cliente.

DURACIÓN: 160 horas anuales / 5 horas semanales.

NORMATIVA APLICABLE:

• Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio correspondiente al título de “Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”.

• 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.

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por
la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013.

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diver-sidad en el 
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comu- nidad Autónoma 
de Canarias.

• Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre 
de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 
Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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2. Contextualización

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de Fuerteventura, 

concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se encuentra incluido dentro del 

Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, 

en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA.

El alumnado procede mayormente de la zona sur de la isla, de barrios bastante separados entre sí del 

municipio de Tuineje, el municipio de Pájara y el municipio de Antigua. Debido a la escasez de 

conexiones, es para muchos de estos alumnos dificultoso el viaje desde su zona de residencia hasta el 

centro. En algunos casos puede costar más de una hora por trayecto.

El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o 

básicos. La mayor parte del alumnado proviene directa o indirectamente de la ESO. El alumnado que 

terminó el curso pasado sus estudios obligatorios llega con una motivación media-alta y con los hábitos

de estudio asentados. El alumnado que después de la ESO empezó a trabajar, o comenzó otro ciclo 

formativo, presenta un nivel de motivación más bajo y muestra carencias en los hábitos de estudio y 

disciplina de trabajo. Se detecta además un mayor absentismo entre ellos. Un par de alumnos 

comenzaron el bachillerato pero no lo finalizaron.

En este curso académico 2021/2022 el IES Vigán oferta por primera vez el ciclo formativo de grado 

medio Sistemas Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia profesional de Informática y 

Comunicaciones. El horario lectivo es de 15:30 a 21:00 con clases de 50 minutos y un recreo de 30 

minutos entre la tercera y cuarta hora de la tarde.

El centro está haciendo un gran esfuerzo logístico y organizativo para poner en marcha los nuevos 

ciclos formativos. Desde el departamento de Informática se han señalado algunas carencias, que si bien

no van a influir en la calidad de la educación que va a recibir el alumnado, si pueden hacer que el 

comienzo del curso sea algo más dificultoso de lo esperado.
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3. Revisión de la programación del curso anterior y 
modificaciones respecto a la edición anterior
El ciclo se está impartiendo por primera vez en el IES Vigán por lo que no es posible llevar a cabo una 
revisión de la programación del curso anterior.

4. Objetivos del ciclo y del módulo formativo
Los siguientes objetivos generales del ciclo guardan relación con el módulo de SSV :

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.

5. Competencias profesionales, personales y sociales a las que 
contribuye el módulo
Este módulo servirá para desarrollar 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.
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c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad

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 éste.

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.

ñ) 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. 

6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 1
Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

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.

El sistema informático.
Software de base de un sistema informático.
Concepto de sistema operativo. Elementos y  
estructura del Sistema Operativo.
Funciones del sistema operativo. Recursos.
Utilización del sistema operativo: modo orden, modo 
gráfico.
Procesos del sistema operativo. Estados de los 
procesos. Prioridad.
Sistemas operativos actuales. Sistemas operativos 
libres y propietarios.
Comparativa entre sistemas operativos.
Características comunes.
Entornos de aplicación.
Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, 
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permisos.
Operación con archivos: nombre y extensión,  
comodines, atributos, tipos. Operaciones más 
comunes.
Operación con directorios: nombre, atributos, 
permisos. Operaciones más comunes.
Selección de un sistema de archivos.
Tipo de sistemas de archivos y sus características.
Transacciones. Sistemas transaccionales.
Operaciones en sistemas operativos libres.
Operaciones en sistemas operativos propietarios.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 2
Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de

aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

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.

Requisitos técnicos del sistema operativo.
Planificación de la instalación: particiones, sistema de 
archivos.
Selección de aplicaciones básicas a instalar.
Parámetros básicos de la instalación. Requerimientos 
en función de las aplicaciones.
Instalación de sistemas operativos libres.
Instalación de sistemas operativos propietarios.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 3
Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y

describiendo los procedimientos seguidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

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 

Arranque y parada del sistema. Sesiones.
Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.
Configuración de las preferencias de escritorio.
Estructura del árbol de directorios.
Compresión/Descompresión.
Actualización del sistema operativo.
Agregar / eliminar / actualizar software del sistema 
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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.

operativo.
Operaciones con sistemas operativos libres.
Operaciones con sistemas operativos propietarios.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 4
Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y

optimizando el sistema para su uso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

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.

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.
Compartición de recursos.
Base de datos de configuración y comportamiento del 
sistema operativo, hardware instalado y aplicaciones.
Operaciones de administración en sistemas operativos 
libres.
Operaciones de administración en sistemas operativos 
propietarios.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 5
Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

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.

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.
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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.

Configuración y utilización de máquinas virtuales.
Aplicaciones típicas de las máquinas virtuales.

PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA EVALUACIÓN DEL 
MÓDULO

Todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo valor. La nota final del módulo será la media 
aritmética simple de las notas obtenidas en cada resultado de aprendizaje.

7. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad, la equidad y el fomento del aprendizaje a lo largo de toda la vida son 
principios fundamentales del modelo educativo que proponen la LOE.

Se contemplan en el aula la tipología de diversidades:

• Alumnado con algún tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial)
• Alumnado que proviene de pruebas de acceso.
• Alumnado que vuelve al aula después de años trabajando.
• Alumnado de diferente raza/cultura.
• Alumnado que se incorpora después del inicio de clases al aula.

Se realizarán adaptaciones metodológicas de aplicación en el aula para el alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y se seguirán las indicaciones de los informes pedagógicos del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Las UT se adaptarán al entorno socio-productivo, teniendo en cuenta las características concretas del 
entorno socioeconómico, cultural y profesional y al entorno educativo, con una metodología flexible y 
abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades 
personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y 
responsabilidades. 
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8. Metodología
La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje, estará 
orientada a promover en el alumnado:

• Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de una 
metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad personal, de 
creciente importancia en el ámbito profesional.

• Se fomentará la participación del alumnado en la propuesta de actividades que se 
programen para trabajar los distintos tipos de contenidos, y así adquirir eficazmente los distintos
saberes profesionalizadores que le permiten la consecución de la competencia profesional 
asociada.
Se debe fomentar que el alumnado participe en la propuesta de actividades que se programen 
para trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser posible, desde lo 
concreto a lo abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 
profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma 
creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones 
alternativas. 

• La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y de creación de
servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, por medio de la 
necesaria integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.

• El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 
identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de las cualificaciones.

• El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje
realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren en equipos, 
sepan adaptarse a las nuevas circunstancias.

• La integración del hecho multicultural como fuente de conocimientos y aporte de 
experiencias, único y enriquecedor, que a través del debate incida especialmente en el “saber 
estar” según las diferentes culturas. 

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición de la 
competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán tener como referencia 
básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional. 

Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo productivo el 
dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las capacidades y contenidos 
actitudinales del currículo, el profesorado hará el correspondiente desarrollo curricular tomando 
también como referencia las capacidades profesionales del perfil y teniendo en cuenta la 
interculturalidad de nuestro entorno. 
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Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los contenidos 
conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para desarrollar los contenidos 
procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos del módulo profesional: 

✗ Actividades iniciales de introducción y activación. 
✗ Actividades de demostración e investigación. 
✗ Actividades de aplicación e integración. 

El perfil profesional al que están asociados nuestros currículos implica el desarrollo de trabajos de 
ejecución, con capacidad de realización de acciones de contenido politécnico y/o polifuncional, de 
forma autónoma o subordinada, utilizando instrumentos y técnicas que le son inherentes, de acuerdo 
con directrices y métodos establecidos. Por ello, resulta muy conveniente que se desarrollen actividades
de aprendizaje que simulen ambientes productivos reales en los que el profesorado o, en su caso, el 
alumnado de ciclos superiores afines asuman funciones de organización y coordinación, supervisando y
controlando resultados intermedios y finales. 

La capacidad profesional de atender satisfactoriamente a clientes que se deriva del perfil profesional al 
que está asociado el presente currículo, implica la necesidad de programar y desarrollar actividades de 
aprendizaje que supongan la simulación de situaciones de distinto tipo, en las que se prestan servicios a
clientes, satisfaciendo sus deseos, expectativas, necesidades de información, dudas y quejas con 
eficacia y amabilidad. 

La entrega de documentación y propuesta y calificación de la actividades de evaluación se realizará a 
través del entorno virtual Moodle, en el curso habilitado para el módulo. El entorno es accesible desde 
la página web del centro.

8.1 Recursos y materiales
El módulo SSV requiere un ordenador por cada alumno. Estos ordenadores precisan de una conexión 
en red, acceso a Internet y soporte para la creación de máquinas virtuales. 

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor
adaptación ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, semipresencial y
online, y también por tratarse de un instrumento que potencia la autonomía y la trazabilidad
del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta de
correo corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 

Referencias bibliográficas
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• Francisco Javier Muñoz López (2012) “Sistemas operativos monopuesto”. Editorial Mc Graw 
Hill

• Maria del Pilar Alegre Ramos (2019) “Sistemas operativos monopuesto (2ª edición)”. Editorial 
Paraninfo.

• Javier Ferrer García, José Antonio Sánchez García (2019) “Sistemas operativos monopuesto”. 
Editorial Sintesis.

Webgrafía

• Asociación Linux Español : www.linux.es
• Curso Linux desde cero : openwebinars.net
• Linux, examen 101 de LPIC-1 : openwebinars.net
• Shell en Linux: openwebinars.net
• Web Oficial de Microsoft. www.microsoft.com
• Web Software Linux. www.cdlibre.org
• Tutoriales de Ubuntu: https://ubuntu.com/tutorials
• Ubuntu en español: https://wiki.ubuntu.com/Spanish
• Formación de VMWare: https://www.vmware.com/es/learning.html

8.2 Actividades extraescolares y complementarias
Con el fin de fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a contextos reales de 
trabajo, una actividad complementaria de especial importancia para la formación profesional específica
es la visita técnica, que permite un acercamiento a la realidad profesional a la que está vinculada la 
competencia profesional del título. 

A estos efectos, las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza y 
aprendizaje desarrolladas en el centro educativo, pudiendo ser en ocasiones la antesala de una 
propuesta de trabajo concreto, o bien el refuerzo de un conjunto coherente de tareas realizadas en el 
aula. 

En cualquiera de los casos, estas visitas técnicas deben tener objetivos concretos y programados, y se 
han de organizar de forma que no impliquen excesiva ruptura con el proceso general de enseñanza y 
aprendizaje del ciclo formativo en cuestión. 
Los organismos y/o empresas a visitar no están concretados en el momento de desarrollo de esta 
programación. Se irán fijando durante el curso.

Se tratarán de organizar y cumplir las visitas, siempre y cuando las circunstancias del COVID-19 lo 
permitan. 
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9. Unidades de trabajo

9.1. Temporalización

Evaluación Nº UT Horas RAs CEs

1 1 Introducción a los sistemas informáticos. 20 1 a,b

1 2 Sistemas operativos: elementos y estructura. 16 1 c,d,e,f,g

1 3 Máquinas virtuales. 8 5 a, b, c

1 4 Instalación y configuración de Windows. 12 2 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

2 5 Windows. Operaciones en modo gráfico. 14 3 a,b,c,d,e,f,g,h

2 6 Windows. Operaciones en modo comando. 16 3 a,b,c,d,e,f,g,h

2 7 Windows. Administración. 14 4 a,b,c,d,e,f,g,h,i

2 8 Instalación y configuración de Linux. 14 2 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

3 9 Linux. Operaciones en modo gráfico. 10 3 a,b,c,d,e,f,g,h

3 10 Linux. Operaciones en modo comando. 20 3 a,b,c,d,e,f,g,h

3 11 Linux. Administración. 16 4
5

a,b,c,d,e,f,g,h,i
d,e,f,g

Totales 160
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9.2. UTs

9.2.1. UT1 – Introducción a los Sistemas Operativos

U.T.1: Introducción a los Sistemas Operativos
Trimestre: 1 Nº Horas: 20
Introducción
Aproximación a un sistema informático detallando sus tres componentes: hardware, software y 
personas. 
Estudio de los componentes que forman el hardware de un sistema informático. Una vez conocidos 
los componentes pasaremos a ver el funcionamiento de un sistema y su relación con el software. 
Para entender mejor como se almacena y procesa la información estudiaremos el sistema binario y 
aprenderemos a realizar cambios de base en diferentes sistemas de numeración.
Contenidos
El sistema informático.
Software de base de un sistema informático.
Evolución histórica de la informática.
Componentes hardware. Elementos físicos.
Representación de la información.
Sistemas de numeración. Cambios de base. 
Operaciones en binario.
Codificación de la información.
Almacenamiento de la información.
Formatos para almacenar la información.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 ¿Qué hace un ordenador? 2
2 El hardware y sus componentes. 10
3 Numeración y codificación. 8
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

1
Tareas prácticas de cambio de numeración, operaciones binarias y 
codificación.

1,5 1b

2 Prueba teórico/práctica 1,5 1a
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores
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de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.2. UT2 – Sistemas operativos: elementos y estructura

U.T.2: Sistemas operativos: elementos y estructura
Trimestre: 1 Nº Horas: 16
Introducción

Contenidos
Concepto de sistema operativo. 
Elementos y  estructura del Sistema Operativo.
Funciones del sistema operativo. Recursos.
Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.
Procesos del sistema operativo. 
Estados de los procesos. Transiciones entre ellos.
Prioridad de procesos. Algoritmos de planificación.
Sistemas operativos actuales. Sistemas operativos libres y propietarios.
Comparativa entre sistemas operativos.
Características comunes.
Entornos de aplicación.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 ¿Puede un ordenador trabajar sin Sistema Operativo? 2
2 Funciones de un SO. Organización del almacenamiento. 7
3 Trabajo concurrente 7
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
3 Comparativa SOs 1,0 1d
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4 Ejercicios prácticos sobre planificación de procesos 1,5 1c

5
Prueba teórico/práctica

3,0
1c, 1d, 1e, 
1f, 1g

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.3. UT3 – Máquinas virtuales

U.T.1: Máquinas virtuales
Trimestre: 1 Nº Horas: 8
Introducción
Las máquinas virtuales han supuesto una gran ventaja a la hora de probar y estudiar nuevos sistemas 
operativos. En esta unidad aprenderán que es una máquina virtual, que ventajas tiene en 
comparación con el hardware físico real, que se necesita para crearlas y que operaciones puedo 
realizar sobre ellas.
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Utilizarán 2 hypervisors distintios, VirtualBox y VMWare, para que puedan comparar las diferentes 
opciones del mercado y su funcionalidad.
Contenidos
Virtualización y máquina virtual.
Tipos de máquinas virtuales.
Ventajas e inconvenientes.
Instalación del software para la creación de máquinas virtuales. VirtualBox y VMWare.
Creación de máquinas virtuales.
Configuración de máquinas virtuales.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Realidad virtual. La máquina virtual 1
2 Hypervisors: VirtualBox y VMWare 2
3 Operaciones sobre las VM 5
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
6 Tarea práctica con una máquina virtual ya existente. 5,0 5a, 5b, 5c
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox (o el paquete de instalación)
◦ contarán con la aplicación VMWare (o el paquete de instalación)

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores 

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
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9.2.4. UT4 – Instalación y configuración de Windows

U.T.4 : Instalación y configuración de Windows
Trimestre: 1 Nº Horas: 12
Introducción
Empezaremos estudiando e instalando el sistema operativo Windows en una máquina virtual. 
Empezamos por Windows porque es el Sistema Operativo con el que la mayoría de alumnos y 
alumnas está más familiarizado. Les será más fácil entender el proceso de instalación y también, en 
las siguientes unidades, las operaciones de gestión y administración.
Contenidos
Requisitos técnicos del sistema operativo.
Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos.
Parámetros básicos de la instalación. Requerimientos en función de las aplicaciones.
Instalación de sistemas operativos propietarios.
Selección de aplicaciones básicas a instalar.
Interfaces: modo texto y modo gráfico.
Estructura del árbol de directorios.
Actualización del sistema operativo..
Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Windows: versiones, posicionamiento. 1
2 Supuesto de particiones 2
3 Investigación sobre Windows 9
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

7
Instalación del SO

4,0
2c, 2d, 2e, 
2f, 2g, 2h, 
2i, 2j

8 Cuestionario 1,0 2a, 2b, 2c, 2i
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19
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Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.5. UT5 – Windows. Operaciones en modo gráfico.

U.T.5 : Windows. Operaciones en modo gráfico.
Trimestre: 2 Nº Horas: 14
Introducción
Gracias a la interfaz gráfica es bastante fácil para usuarios noveles empezar a usar Windows. En esta
unidad pasarán de ser un usuario principiante a un usuario experto. Trabajaremos sobre el sistema de
almacenamiento para organizarlo mejor y hacerlo más eficiente. Modificarán el entorno para que se 
adecue a las necesidades de trabajo. Por último, llevarán a cabo tareas de mantenimiento con el fin 
de preservar la seguridad e integridad de los datos.
Contenidos
Elementos principales del S. O. Windows. Escritorio, ventanas, iconos, unidades, carpetas,
archivos.
Panel de control.
Configuración del sistema. Asistentes.
Configuración del entorno personal.
Instalación y desinstalación de utilidades.
Estructura del árbol de directorios.
Carpetas. Nombre, Atributos, permisos.
Operaciones sobre carpetas: crear, cambiar nombre, mover, copiar, mostrar, buscar, eliminar.
Archivos. Nombre y extensión, atributos, tipos, permisos.
Operaciones sobre archivos: crear, cambiar nombre, mover, copiar, mostrar, buscar, eliminar, 
imprimir.
Operaciones sobre unidades: Liberar espacio, desfragmentar, chequear, restaurar.
Automatización de tareas.
La recuperación del sistema operativo.
La actualización del sistema operativo.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
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1 Modo gráfico = intuitivo 1
2 Configuración básica. Panel de control y asistentes. 4
3 Instalación y desinstalación de hardware y software. 4
4 Seguridad, actualización y recuperación. 5
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

9
Prueba práctica

2,5
3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3g, 3h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 
◦ contarán con una máquina virtual con Windows ya instalado

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
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9.2.6. UT6 – Windows. Operaciones en modo comando.

U.T.6 : Windows. Operaciones en modo comando.
Trimestre: 2 Nº Horas: 16
Introducción
Para los usuarios más experimentados Windows ofrece una amplia gama de comandos con la que se 
pueden llevar a cabo todas las operaciones de gestión del Sistema Operativo. En algunos casos, es 
además, más amplío el abanico de opciones que ofrece la línea de comandos sobre el interfaz 
gráfico.
Se introducirán primero los comandos básicos sobre directorios y ficheros para poco a poco pasar a 
comandos más potentes y a la creación de archivos batch que permiten al automatización de tareas.
Contenidos
Sistemas operativos actuales
Línea de comandos.
Sintaxis de los comandos.
Direccionamiento, canales y flitros.
Comandos básicos.
Operaciones sobre ficheros y directorios.
Ficheros Batch.
Powershell.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 MSDos – los orígenes de Windows 1
2 Comandos básicos. Estructura. 7
3 Automatización de tareas. 10
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

10
Prueba práctica

1,0
3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3h

11
Supuesto práctico sobre comandos.

1,5
3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 
◦ contarán con una máquina virtual con Windows ya instalado

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores
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de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.7. UT7 – Windows. Administración.

U.T.7: Windows. Administración.
Trimestre: 2 Nº Horas: 14
Introducción
Windows es un sistema operativo multiusuario. Para mantener un control de acceso a los archivos y 
recursos es necesario crear y configurar cuentas de usuario y grupos. En esta unidad aprenderán a 
crear distintas cuentas dependiendo del tipo de usuario, y les asignarán permisos y roles.
Usando distintas herramientas monitorizarán el sistema para asegurarse de que no se degrada, y en 
su caso aprenderán a liberar recursos para evitar un colapso del mismo.
Contenidos
Administración del sistema.
Dispositivos.
Rendimiento.
Procesos.
Servicios.
Planificación de tareas.
Copias de seguridad.
Gestión de sistemas de archivos.
Usuarios. Grupos. Permisos.
Gestión de usuarios locales Windows.
Gestión de grupos locales en Windows.
Gestión de permisos de usuarios y grupos locales
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Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Multiusuario. Repercusión. 1
2 Grupos, usuarios. Compartir recursos. 5
3 Tareas y herramientas administrativas. Monitorización. 8
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

12
Supuestos prácticos sobre cuentas de usuario y recursos

2,0
4a, 4b, 4c, 
4h

13
Supuestos prácticos sobre monitorización y administración del 
sistema

2,0
4d, 4e, 4f, 
4g, 4i

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 
◦ contarán con una máquina virtual con Windows ya instalado

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
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9.2.8. UT8 – Instalación y configuración de Linux.

U.T.8 : Instalación y configuración de Linux
Trimestre: 3 Nº Horas: 14
Introducción
Linux es para el alumnado un sistema operativo casi desconocido. En esta unidad aprenderán las 
diferencias con Windows en el proceso de planificación e instalación. Analizarán el sistema de 
archivos y como Linux mantiene la seguridad de los archivos del sistema.
Procederán a llevar a cabo la instalación de Ubuntu en una máquina virtual.
Contenidos
Requisitos técnicos del sistema operativo.
Planificación de la instalación.
Seleccionar la distribución.
Requerimientos hardware específicos.
Instalación de Ubuntu/Linux.
Tipos de instalación.
Proceso de instalación.
El árbol de directorios de GNU/Linux.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Linux: versiones, posicionamiento. 1
2 Sistema de archivos de Linux 8
3 Investigación sobre las distribuciones de Linux. 5
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

14
Instalación del SO

4,0
2c, 2d, 2e, 
2f, 2g, 2h, 
2i, 2j

15 Cuestionario 1,0 2a, 2b, 2c, 2i
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19
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Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.9. UT9 – Linux. Operaciones en modo gráfico.

U.T.9 : Linux. Operaciones en modo gráfico.
Trimestre: 3 Nº Horas: 10
Introducción
Aunque Linux es primordialmente un sistema operativo de línea de comandos, es cierto que desde 
hace unos años se ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la interfaz gráfica para hacerlo más 
atractivo al gran público. 
Veremos en esta unidad la distribución de Ubuntu y compararemos su interfaz gráfica en términos de
funcionalidad e intuitividad con Windows.
Trabajaremos con las funciones básicas como son el administrador de archivos, la configuración del 
escritorio y la configuración del sistema.
Contenidos
Interfaz gráfica de Ubuntu.
Elementos principales.
Configuración del entorno gráfico.
Utilización del administrador de archivos. Diferencias con el explorador de Windows.
Utilización de herramientas del centro de control.
Instalación de aplicaciones y paquetes.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Interfaces gráficos. Windows, Mac, Android, Linux 1
2 Escritorio. Configuración. 4
3 Administrador de archivos. 5
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

16
Prueba práctica

2,5
3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3g, 3h
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Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 
◦ contarán con una máquina virtual con Ubuntu Linux ya instalado

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.10. UT10 – Linux. Operaciones en modo comando.

U.T.10: Linux. Operaciones en modo comando.
Trimestre: 3 Nº Horas: 20
Introducción
La potencia de Linux se empieza a notar cuando se trabaja desde la línea de comandos. La unidad 
empieza con una toma de contacto con el shell de Linux. Verán los comandos help y man que les 
ayudarán en el futuro aprendizaje de más comandos. Después pasaremos a realizar operaciones 
sobre archivos y directorios y a configurar el entorno del usuario.
Iremos aumentando la complejidad y uniendo distintos comandos para crear nuestros propios 
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comandos a medida.
Contenidos
Shell de un sistema operativo. Shell de GNU/Linux
Prompt del shell bash.
Comandos help y man.
Línea de comandos.
Sintaxis de los comandos.
Operaciones sobre ficheros y directorios.
Redirección de la entrada y la salida de comandos.
Tuberías.
Empaquetar ficheros y directorios.
Comandos.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Shell 1
2 Actividades de gestión de directorios y ficheros. 6
3 Actividades con utilización de tuberías y redireccionamiento. 6
4 Creación de scripts 7
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

17
Prueba práctica

1,0
3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3h

18
Supuesto práctico sobre comandos.

1,5
3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3h

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 
◦ contarán con una máquina virtual con Ubuntu Linux ya instalado

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
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teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.11. UT11 – Linux. Administración

U.T.11: Linux. Administración
Trimestre: 1 Nº Horas: 16
Introducción
Una vez han aprendido los comandos básicos de Linux y han asimilado la sintaxis y los modos de 
buscar ayuda acerca de la misma, es el momento de pasar a realizar tareas administrativas. En esta 
unidad trabajarán los comandos para administrar las cuentas de usuario y grupos y asignarles 
permisos. 
Una vez han sido creados varios usuarios pasarán a monitorizar el sistema controlando los procesos 
de cada usuario y tomando medidas en caso de que sea necesario.
Trabajarán también la actualización del sistema y de las aplicaciones instaladas.
Contenidos
Gestor de arranque.
Componentes de GRUB 2
Agregar y eliminar software.
Sistema gestor de paquetes.
Actualizar paquetes.
Administración de usuarios y grupos. Creación, modificación, eliminación de cuentas. 
Administración de contraseñas.
Gestión de procesos.
Monitorización de procesos.
Gestión de procesos de usuario.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Root y el resto 1
2 Gestión de usuarios. 6
3 Gestión de procesos 7
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

19
Supuestos prácticos de gestión de usuarios, grupos y permisos.

3,0
4a, 4b, 4c, 
4h

20 Supuestos prácticos de monitorización y administración de procesos. 3,0 4d, 4e, 4f, 
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4g, 4i

21
Gestión de máquinas virtuales

5,0
5d, 5e, 5f, 
5g

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada
◦ contarán con la aplicación VirtualBox 
◦ contarán con una máquina virtual con Ubuntu Linux ya instalado

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.3. Resultados de aprendizaje y actividades de evaluación

Actividad UT RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 1 1,5

2 1 1,5

3 2 1,5

4 2 2,0
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5 2 3,5,

6 3 5,0

7 4 4,0

8 4 1,0

9 5 2,5

10 6 1,0

11 6 1,5

12 7 2,0

13 7 2,0

14 8 4,0

15 8 1,0

16 9 2,5

17 10 1,0

18 10 1,5

19 11 3,0

20 11 3,0

21 11 5,0

Total 10 10 10 10 10

10. Evaluación
En el desarrollo de cada UT vamos a diferenciar varios métodos de evaluación en función del 
momento: 

• La evaluación inicial permite obtener información sobre los conocimientos previos del 
alumnado para poder establecer relación entre éstos y los nuevos contenidos, además de poder 
adecuar mejor el nivel para desarrollar los nuevos contenidos. Mediante preguntas cortas, 
debates, o lluvia de ideas, se tratará de detectar errores fundamentales o carencias de 
conocimientos. También formará parte de la misma una prueba realizada al alumnado al 
comienzo del curso. 

• La evaluación continua-formativa permite analizar el avance del proceso de enseñanza-
aprendizaje, tratando de obtener la mayor información posible sobre el aprendizaje del 
alumnado con el fin de centrar la atención en aspectos que permitan la mejora del proceso 
educativo. 
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• La evaluación final-sumativa permite comprobar si el alumnado ha alcanzado los objetivos
establecidos, a través de una prueba que abarque todos los contenidos impartidos. 

A su vez, las evaluaciones se pueden clasificar en función del agente evaluador en: 

• La heteroevaluación va a ser realizada por el docente a cada alumno o alumna de manera 
individual. Los resultados obtenidos deben ser comunicados al alumnado. Esta le va a permitir 
obtener información sobre el avance de los aprendizajes y poder identificar los aspectos que 
favorecieron el logro del aprendizaje, así como los que lo obstaculizan. 

• La autoevaluación va a permitir al alumno o alumna reflexionar, valorar y criticar las 
estrategias escogidas en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

• La coevaluación va a permitir aprender al alumnado realizar juicios críticos sobre el trabajo de 
los demás. Para realizar una coevaluación adecuada el docente debe proporcionar los 
instrumentos adecuados con los criterios bien establecidos. Creando un clima dónde impere la 
confianza y el respeto. 

10.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
El instrumento de evaluación puede definirse como las pruebas o evidencias para recabar información, 
mientras que las herramientas de evaluación son el soporte físico en el que se recoge la información. El
objetivo del instrumento es proporcionar al docente información necesaria para realizar una estimación 
del nivel de conocimiento del alumnado. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
• Pruebas escritas de evaluación. Se realizará una prueba al final de cada UT, teniendo en 

cuenta que por razones temporales no todas las unidades tendrán prueba escrita final. Las 
pruebas de evaluación pueden ser de distinta índole: preguntas tipo test, preguntas cortas, 
realización de ejercicios prácticos… Junto a cada pregunta, se indicará la máxima calificación 
que puede ser obtenida mediante la misma, así como los criterios de corrección empleados para 
la corrección del ejercicio. 

• Rúbricas analíticas, listas de control y escalas de valoración. Nos van a permitir medir el 
grado de aprendizaje del alumnado, se utilizará como herramientas las actividades y trabajos 
realizados durante las sesiones. 

• Diario del profesor. Mediante la observación de las actividades y actitudes en el aula se 
obtendrá información sobre los procesos que debido a su complejidad no pueden ser 
contrastados a través de una prueba. Para tomar notas de estas observaciones se utilizará el 
diario del profesor. 

Se calificará al alumnado mediante notación numérica de 1 a 10. Una Calificación por debajo de 5 
indicará que no ha superado la actividad propuesta.
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La calificación de cada resultado de aprendizaje se obtendrá al calcular la media de todas las 
actividades de evaluación que contengan criterios de evaluación relacionados con ese resultado de 
aprendizaje. Solo se realizará la media de las actividades si todas y cada una de las actividades tiene 
una nota igual o superior a 4.

La calificación final de la evaluación será la media de los Resultados de Aprendizaje impartidos 
durante la evaluación, siempre y cuando hayan sido todos superados. 

En el caso del alumnado que superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo 
profesional, perderán el derecho a evaluación continua, y por tanto los criterios de calificación 
cambiarán: 

• 30% Realización y entrega de todos los trabajos y prácticas realizadas durante el curso. 
• 70% Control teórico/práctico sobre los contenidos procedimentales del módulo profesional. 

En caso de fugas o faltas injustificadas, se aplicarán las siguientes medidas: 
• se calificarán negativamente las actividades previstas para ese día y que no se realizaron a causa

del absentismo. 
• no habrá posibilidad de entrega fuera de plazo. 

La copia o plagio tanto en prácticas, actividades, trabajos o exámenes conlleva al suspenso 
inmediato de esa unidad de trabajo. 

La calificación final del curso será la media aritmética de todos los RA. Solo se considerará superado el
módulo, cuando todos los RA hayan sido superados. Si la calificación de uno o más de los RA es 
inferior a 5, no se podrá hacer la media y se considerará el módulo como no superado.

10.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las 
evaluaciones
Se realizará una recuperación de cada evaluación donde cada alumno se examinará de los resultados de 
aprendizaje no superados La nota máxima será un 5.
Al final de curso se realizará una prueba extraordinaria de los resultados de aprendizaje no superados. 
En esta prueba extraordinaria la puntuación máxima será de 5 puntos.

10.3. Planes de recuperación para el alumnado con el módulo pendiente
El plan de recuperación está pensando para el alumnado con la materia no superada en el curso 
anterior, y que han superado el resto de módulos, permitiéndoles cursar el segundo curso del ciclo 
formativo con la materia pendiente. Se realizará un informe individual. 
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El objetivo del plan de recuperación es que el alumnado alcance los objetivos fijados para el curso. A 
principio de curso se le va a proporcionar al alumnado una serie de actividades que recorran los 
contenidos remarcando los contenidos mínimos y los puntos que presentan mayor dificultad. El docente
resolverá todas las dudas planteadas por el alumnado en la realización de las actividades. 
Las actividades son obligatorias y representan el 30% de la nota. Además, se realizarán dos 
pruebas teórico/prácticas abarcando todos los contenidos del módulo a lo largo del curso. 

• Para evitar que las pruebas coincidan con periodos dónde la carga de exámenes es mayor, se 
realizarán en el mes de noviembre y el mes de mayo. 

• Al menos el 50% de los ejercicios propuestos tratarán sobre los contenidos mínimos. La 
cantidad de cuestiones de cada bloque será proporcional a la extensión del mismo. 

• La nota final será la media de las notas de las dos pruebas (siempre que sean superiores o 
iguales a 4) y representarán el 70% del total de la nota final. En caso de obtener una 
calificación inferior o igual a 4 en alguna de las pruebas, se considerará el módulo como no 
superado en la evaluación ordinaria. 

• En caso de no superar la materia, se aplicarán los mismos instrumentos de evaluación para la 
convocatoria extraordinaria de segundo curso. 

Para el alumnado que presente ventajas en su capacidad de aprendizaje se van a preparar ejercicios de 
ampliación que consistirán en tareas con mayor dificultad y que les permitan profundizar en los 
contenidos impartidos de la unidad. 
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1. Identificación del módulo 
 
NOMBRE DEL MÓDULO: Base de Datos (BAE) – 0484 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO: 

1. Cualificaciones profesionales completas:  

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. UC0492_3 Desarrollar 

elementos software en el entorno servidor. UC0493_3 Implementar, verificar y 

documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.  

2. Cualificaciones profesionales incompletas:  

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 

(Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre). UC0223_3 Configurar y explotar 

sistemas informáticos. UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.  

 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales 

IFC 080_3 (Real Decreto. 295/2004, de 20 de febrero). UC0223_3 Configurar y explotar 

sistemas informáticos. UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. 

 

DURACIÓN: 192 horas anuales / 6 horas semanales. 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de “Técnico 

superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”. 

• REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo reguladas por la Ley 
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diver-

sidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación 

de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 

Comu- nidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 

20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

2. Contextualización 

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de 

Fuerteventura, concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se 

encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red 

Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias y está 

equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. 

El alumnado procede mayormente de la zona sur de la isla, de barrios bastante separados 

entre sí del municipio de Tuineje, el municipio de Pájara y el municipio de Antigua. 

Debido a la escasez de conexiones, es para muchos de estos alumnos dificultoso el viaje 

desde su zona de residencia hasta el centro. En algunos casos puede costar más de una 

hora por trayecto. 

Como ya es habitual en un ciclo de grado superior hay mucha diversidad en cuanto al 

nivel de estudios, edad y situación laboral del alumnado. Encontramos desde alumnos 
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provenientes del bachillerato hasta alumnos que después de haber trabajado en el mundo 

de la informática quieren reciclarse. 

En este curso académico 2021/2022 el IES Vigán oferta por primera vez el ciclo formativo 

de grado medio Sistemas Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia 

profesional de Informática y Comunicaciones. El horario lectivo es de 15:30 a 21:00 con 

clases de 50 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora de la tarde. 

El centro está haciendo un gran esfuerzo logístico y organizativo para poner en marcha 

los nuevos ciclos formativos. Desde el departamento de Informática se han señalado 

algunas carencias, que si bien no van a influir en la calidad de la educación que va a 

recibir el alumnado, si pueden hacer que el comienzo del curso sea algo más dificultoso 

de lo esperado. 

3. Revisión de la programación del curso anterior y modificaciones respecto a la 
edición anterior 

El ciclo se está impartiendo por primera vez en el IES Vigán por lo que no es posible 

llevar a cabo una revisión de la programación del curso anterior. 

 

4. Objetivos generales 
 

A través de la presente Programación Didáctica contribuiremos a la consecución 

de las capacidades descritas en los objetivos generales del ciclo formativo que se detallan 

a continuación: 

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar 

servidores de aplicaciones. 

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para 

gestionar bases de datos. 

f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las 

especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y 

distribuir aplicaciones. 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
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información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales.  

 

5. Competencia general 

 
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar y 

mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando 

tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo 

los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.  

 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título vinculadas a 

este módulo profesional son las que se nombran a continuación: 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, 

servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso 

para permitir el despliegue de aplicaciones web.  

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 

objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.  

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

7. Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación 

A continuación se muestra los Resultados de Aprendizaje con sus correspondientes 

criterios de evaluación:  

1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y 

valorando la utilidad de los sistemas gestores. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características. 
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b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de 

datos utilizado. 

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la 

ubicación de la información. 

d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. 

e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor 

de bases de datos. 

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. 

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. 

h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.  

 

2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos 

según el modelo relacional. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.  

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. 

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 

d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.  

f) Se han creado vistas. 

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. 

h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de 

definición y control de datos. 

 

3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, 

herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.  

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones internas. 

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones externas. 

e) Se han realizado consultas resumen. 
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f) Se han realizado consultas con subconsultas.  

 

4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, 

herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido 

de la base de datos.  

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 

c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una 

consulta. 

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. 

 e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. 

 g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. 

 h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la 

información.  

 

5. Desarrolla procedimientos almacenados, evaluando y utilizando las sentencias del 

lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.  

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones. 

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.  

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas. 

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.  

f) Se han definido funciones de usuario. 

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo. 

h) Se han definido disparadores. 

i) Se han utilizado cursores.  

 

6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas 

entidad/relación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.  
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b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 

c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.  

d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.  

e) Se han identificado los campos clave. 

f) Se han aplicado reglas de integridad. 

g) Se han aplicado reglas de normalización.  

h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en 

el diseño lógico.  

 

7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, 

evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto-relacionales.  

b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos. 

c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.  

d) Se han creado tipos de datos de colección. 

e) Se han realizado consultas. 

f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y 

consistencia de los datos.  

 

PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

Todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo valor. La nota final del módulo será 

la media aritmética simple de las notas obtenidas en cada resultado de aprendizaje. 

 

8. Contenidos 
a) Almacenamiento de la información: 

● Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros). 

● Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de 

la información. 

● Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y tipos. 

● Sistemas gestores de bases de datos comerciales y libres. 



IES Vigán  Curso 2021/22 

Bases de Datos  Página 10 
 

● Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Fragmentación. 

b) Bases de datos relacionales: 

● Modelo de datos. 

● Terminología del modelo relacional. Relaciones, atributos, tuplas. 

● Características de una relación. 

● Tipos de datos. 

● Juegos de caracteres. Criterios de comparación y ordenación. 

● Claves primarias. Claves primarias simples y compuestas. 

● Índices. Características. Valores no duplicados. 

● El valor NULL. Operar con el valor NULL. 

● Claves ajenas. 

● Vistas. 

● Usuarios. Roles. Privilegios. Objetos. 

● Lenguaje de descripción de datos (DDL). Sentencias. Cláusulas. 

● Lenguaje de control de datos (DCL). Sentencias. Cláusulas. 

c) Realización de consultas: 

● Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la realización de 

consultas. 

● La sentencia SELECT. 

● Consultas calculadas. Sinónimos. 

● Selección y ordenación de registros. 

● Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. Precedencia. 

● Tratamiento de valores nulos. 

● Consultas de resumen. Funciones de agregado. 

● Agrupamiento de registros. Selección de agrupamientos. 

● Unión de consultas. 

● Composiciones internas. Nombres cualificados. 

● Composiciones externas. 

● Subconsultas. Ubicación de subconsultas. Subconsultas anidadas 

d) Tratamiento de datos: 

● Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la 

información. 
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● Inserción de registros. Inserciones a partir de una consulta. 

● Borrado de registros. Modificación de registros. 

● Borrados y modificaciones e integridad referencial. Cambios en cascada. 

● Subconsultas y composiciones en órdenes de edición. 

● Transacciones. Sentencias de procesamiento de transacciones. 

● Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos. 

● Bloqueos compartidos y exclusivos. Políticas de bloqueo. 

e) Programación de bases de datos. 

● Introducción. Lenguaje de programación. 

● Palabras reservadas. 

● Variables del sistema y variables de usuario. 

● Comentarios. 

● Funciones. 

● Estructuras de control de flujo. Alternativas. Bucles. 

● Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución. 

● Procedimientos almacenados. Funciones de usuario. 

● Subrutinas. Variables locales y globales. 

● Eventos y disparadores. 

● Excepciones. Tratamiento de excepciones. 

● Cursores. Funciones de tratamiento de cursores. 

● APIS para lenguajes externos. 

f) Interpretación de Diagramas Entidad/Relación: 

● Entidades y relaciones. Cardinalidad. 

● Simbología de los diagramas E/R. 

● Debilidad. 

● El modelo E/R ampliado. Reflexión. Jerarquía. 

● Paso del diagrama E/R al modelo relacional. 

● Formas normales. 

● Normalización de modelos relacionales. 

g) Uso de bases de datos objeto-relacionales: 

● Características de las bases de datos objeto-relacionales. 

● Tipos de datos objeto; atributos, métodos, sobrecarga, constructores. 
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● Definición de tipos de objeto. Definición de métodos. 

● Herencia. 

● Identificadores; referencias. 

● Tablas de objetos y tablas con columnas tipo objeto. 

● Tipos de datos colección. 

● Declaración e inicialización de objetos. 

● Uso de la sentencia Select. 

● Navegación a través de referencias. 

● Llamadas a métodos. 

● Inserción de objetos. 

● Modificación y borrado de objetos. 

● Borrado de tablas y tipos. 

9. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad, la equidad y el fomento del aprendizaje a lo largo de toda la 

vida son principios fundamentales del modelo educativo que proponen la LOE. 

 

Se contemplan en el aula la tipología de diversidades: 

 

• Alumnado con algún tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial) 

• Alumnado que proviene de pruebas de acceso. 

• Alumnado que vuelve al aula después de años trabajando. 

• Alumnado de diferente raza/cultura. 

• Alumnado que se incorpora después del inicio de clases al aula. 

 

Se realizarán adaptaciones metodológicas de aplicación en el aula para el alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Las UT se adaptarán al entorno socio-productivo, teniendo en cuenta las características 

concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional y al entorno educativo, con 

una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las 

condiciones, capacidades y necesidades personales del alumnado, de forma que permitan 

la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 



IES Vigán  Curso 2021/22 

Bases de Datos  Página 13 
 

10. Metodología 

La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de enseñanza 

aprendizaje, estará orientada a promover en el alumnado: 

 

• Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la 

utilización de una metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía 

y responsabilidad personal, de creciente importancia en el ámbito profesional. 

• Se fomentará la participación del alumnado en la propuesta de actividades que 

se programen para trabajar los distintos tipos de contenidos, y así adquirir 

eficazmente los distintos saberes profesionalizadores que le permiten la 

consecución de la competencia profesional asociada. 

Se debe fomentar que el alumnado participe en la propuesta de actividades que se 

programen para trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser 

posible, desde lo concreto a lo abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se 

integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión 

compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y 

aportando soluciones alternativas. 

• La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y 

de creación de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del 

título, por medio de la necesaria integración de contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos. 

• El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 

adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

• El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de actividades 

de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional 

se integren en equipos, sepan adaptarse a las nuevas circunstancias. 

• La integración del hecho multicultural como fuente de conocimientos y aporte 

de experiencias, único y enriquecedor, que a través del debate incida 

especialmente en el “saber estar” según las diferentes culturas. 

 

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición 

de la competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán 
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tener como referencia básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

del módulo profesional. 

 

Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 

productivo el dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las 

capacidades y contenidos actitudinales del currículo, el profesorado hará el 

correspondiente desarrollo curricular tomando también como referencia las capacidades 

profesionales del perfil y teniendo en cuenta la interculturalidad de nuestro entorno. 

 

Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los 

contenidos conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para 

desarrollar los contenidos procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos 

del módulo profesional: 

 

• Actividades iniciales de introducción y activación. 

• Actividades de demostración e investigación. 

• Actividades de aplicación e integración. 

 

 

Resulta muy conveniente que se desarrollen actividades de aprendizaje que simulen 

ambientes productivos reales. 

 

La entrega de documentación y propuesta y calificación de la actividades de evaluación 

se realizará a través del entorno virtual Moodle, en el curso habilitado para el módulo. El 

entorno es accesible desde la página web del centro. 

 
10.1 Recursos y materiales 

El módulo SSF requiere un ordenador por cada alumno. Estos ordenadores precisan de 

una conexión en red, acceso a Internet y soporte para la creación de máquinas virtuales. 

 

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor 

adaptación ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, 

semipresencial y online, y también por tratarse de un instrumento que potencia la 

autonomía y la trazabilidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta 

de 

correo corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 
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• Arturo Mora Rioja “Bases de datos. Diseño y gestión”. Editorial Sintesis 
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-Curso-Basico-Postgres.pdf [junio 2021] 

 

Villalba Parra, A. (2016). Artefactos de diseño en UML usando de StarUML [URL] 

recuperado de https://docplayer.es/18199923-Artefactos-de-diseno-en-uml-usando-

staruml.html [junio 2021] 

 

E. García, A. (s.f.). Manual Práctico de SQL [URL] recuperado de 

https://www.lawebdelprogramador.com/cursos/archivos/ManualPracticoSQL.pdf [junio 

2021] 

 

Gobierno de Canarias (2021) 

Recursos TIC para la evaluación telemática [URL] recuperado de 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/files/2021/05/dosie

r_recursos_tic.pdf [junio 2021] 

 

10.2 Actividades extraescolares y complementarias 

Con el fin de fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a 

contextos reales de trabajo, una actividad complementaria de especial importancia para 
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la formación profesional específica es la visita técnica, que permite un acercamiento a la 

realidad profesional a la que está vinculada la competencia profesional del título. 

 

A estos efectos, las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de 

enseñanza y aprendizaje desarrolladas en el centro educativo, pudiendo ser en ocasiones 

la antesala de una propuesta de trabajo concreto, o bien el refuerzo de un conjunto 

coherente de tareas realizadas en el aula. 

 

En cualquiera de los casos, estas visitas técnicas deben tener objetivos concretos y 

programados, y se han de organizar de forma que no impliquen excesiva ruptura con el 

proceso general de enseñanza y aprendizaje del ciclo formativo en cuestión. 

Los organismos y/o empresas a visitar no están concretados en el momento de desarrollo 

de esta programación. Se irán fijando durante el curso. 

 

Se tratarán de organizar y cumplir las visitas, siempre y cuando las circunstancias del 

COVID-19 lo permitan. 

11. Unidades de trabajo 
 
11.1 Temporalización 
 

Temporalización Nº Unidad de trabajo Horas Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Evaluación 

1º Trimestre 1 Almacenamiento de la 
información 

13 R.A.1 a, b, c, d, e, f, g, h 

1º Trimestre 2 Modelo Entidad-Relación  35 R.A.6 a, b, c, d, e 
1º Trimestre 3 Modelo de datos relacional 31 R.A.6 a, b, c, d, e, f, g, h 

º Trimestre 4 Realización de consultas 
23 R.A.3 

R.A.4 
a, b, c, d, e, f 
c, e, f, g 

2º Trimestre 5 Tratamiento de datos 
23 R.A.2 

R.A.4 
a, b, c, d, e, f, h 
a, b, c, d, h 

º Trimestre 6 Programación de base de 
datos 

25 R.A.2 
R.A.5 

g, h 
a, b, c, d, e, f, g, 
h, i 

3º Trimestre 7 Bases de datos Objeto - 
Relacionales 

13 R.A.7 a, b, c, d, e, f 

3º Trimestre 8 Proyecto de bases de datos 

29 R.A.2 
R.A.3 
R.A.4 
R.A.5 
R.A.6 

a, b, c, d, e, f, g, h 
a, b, c, d, e, f 
a, b, c, d, h 
d, e, f, g, h, i 
a, b, c, d, e, f, g, h 

 Totales 192  
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11.2. Unidades de Trabajo 
 

U.T.1: Almacenamiento de la información 
Trimestre: 1º Trimestre Nº Horas: 13 

Introducción 
En esta unidad se presentan los sistemas de bases de datos, haciendo antes un repaso por sus 
predecesores, los sistemas de ficheros. Compararemos las ventajas de los sistemas basados en 
Bases de Datos frente a los sistemas basados en ficheros.  

Contenidos 
• Sistemas de ficheros. 
• Evolución hacia las bases de datos. 
• Sistemas de ficheros vs Bases de Datos. 
• Problemas del uso de ficheros. 
• Sistemas de bases de datos. 
• Bases de datos. 
• Sistema gestor de bases de datos. 
• Arquitectura de los SGBD. 
• Arquitectura ANSI/SPARC. 
• Lenguajes de SGBD. 
• Usuarios de las bases de datos. 
• Inconvenientes de los sistemas de BBDD.  

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
1 Realización de un glosario de forma grupal 4 
2 Trabajo grupal y exposición de los SGBD 2 

Nº Actividades de evaluación P H 
1 Trabajo de investigación y exposición de los ficheros. 2,5 2 
2 Trabajo de investigación y exposición de las BBDD. 2,5 2 
3 Cuestionario sobre los contenidos vistos. 5,0 1 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• Manual online del SGBD MySQL  
• Software SGBD MySQL  

 
 

U.T.2: Modelo Entidad/Relación 
Trimestre: 1º Trimestre Nº Horas: 35 

Introducción 
A partir de un problema del mundo real en el ámbito de la información, empleando una 
metodología concreta (Chen) el alumno será capaz de sintetizar el problema y elaborar el 
esquema conceptual de datos empleando el modelo Entidad/Relación y el modelo E/R 
extendido. A partir de dicho esquema, el alumno realizará el diseño del esquema lógico de 
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datos mediante la traducción del esquema conceptual al esquema lógico, basándose en el 
modelo relacional.  

Contenidos 
• Modelo entidad-relación. 
• Objetivos del modelo. 
• Elementos básicos: entidad, relación, atributo. 
• Tipos de entidades. 
• Tipos de atributos. 
• Grado de relación. 
• Cardinalidad. 
• Generalización. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

3 Ejercicios prácticos para identificar los componentes de un diagrama 
entidad – relación. 

4 

4 Supuesto práctico sobre la especificación de requisitos. 2 

5 Supuesto práctico sobre la creación de un diagrama entidad-relación 
empleando StarUML. 

5 

6 Supuesto práctico sobre la creación de un diagrama entidad-relación 
extendido empleando StarUML. 

7 

Nº Actividades de evaluación P H 
4 Prueba teórico / práctica 2,0 1 

5 Análisis de las especificaciones de requisitos del diseño de la base 
de datos planteada en la introducción. 

0,5 4 

6 Diagrama entidad-relación empleando StarUML. 0,5 5 
7 Diagrama entidad-relación extendido empleando StarUML. 1,0 7 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• StarUML 

 
 

U.T.3: Modelo de datos relacional 
Trimestre: 1º Trimestre Nº Horas: 31 

Introducción 
En esta unidad se pretende que el alumnado aprenda a pasar de un modelo entidad – relación 

al modelo relacional. Además aprenderán a normalizar las relaciones de los modelos. 

Contenidos 
• Introducción al modelo relacional. 
• Estructura del modelo relacional. 
• Las relaciones. 
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• Propiedades de las relaciones. 
• Valores atómicos de los atributos.  
• Relaciones normalizadas . 
• Dominios y atributos.  
• Claves. 
• Restricciones del modelo relacional. 
• Transformación del modelo E/R al modelo relacional. 
• Normalización en el esquema relacional: dependencias y formas normales.  
• Integridad referencial. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
7 Trabajo de investigación sobre la estructura del modelo relacional. 2 
8 Ejercicios sobre los elementos y propiedades del modelo relacional. 2 

9 Supuesto práctico sobre la creación de un modelo relacional empleando 
StarUML. 

4 

10 Ejercicios de transformación de un diagrama entidad-relación a un modelo 
relacional. 

8 

11 Ejercicios de normalización. 3 
Nº Actividades de evaluación P H 
8 Prueba teórico / práctica 2,0 1 

9 Modelo relacional del diagrama entidad-relación de la unidad de 
trabajo anterior empleando StarUML. 

1,0 8 

10 Normalización del modelo relacional. 0,5 3 
P: Pesos; H: Horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f, 6.g, 6.h 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• Manual online del SGBD MySQL  
• Software SGBD MySQL 
• StarUML 

 
 

U.T.4: Realización de consultas 
Trimestre: 2º Trimestre Nº Horas: 23 

Introducción 
En esta unidad se consultará la información almacenada en la base de datos, tanto utilizando 
interfaces gráficas como utilizando el lenguaje de manipulación de datos.  

Contenidos 
• Sintaxis de la orden SELECT.  
• Consultas multitabla.  
• Subconsultas.  
• Consultas de agrupamiento. Cláusulas de agrupación de elementos: GROUP BY y 

HAVING.  
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• Combinación externa. LEFT/RIGHT JOIN.  
• Consultas resumen. Funciones de grupo.  
• Transacciones: órdenes ROLLBACK, COMMIT y AUTOCOMMIT.  
• Políticas de bloqueo de tablas. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

12 Ejercicios de creación de bases de datos y tablas empleando el lenguaje 
SQL. 

4 

13 
Supuesto práctico sobre la creación de una base de datos, sus tablas, 
esquemas, vistas, índices, secuencias y sinónimos empleando el lenguaje 
SQL. 

8 

Nº Actividades de evaluación P H 
11 Prueba teórico / práctica 3,0 1 

12 Instalación de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Mysql, 
PostgresSQL y Oracle Database. 

2,0 2 

13 Creación de una base de datos empleando el sistema gestor de base 
de datos MySQL. 

3,0 8 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 4.c, 4.e, 4.f, 4.g 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• Manual online del SGBD MySQL  
• Software SGBD MySQL 

 
 

U.T.5: Tratamiento de datos 
Trimestre: 2º Trimestre Nº Horas: 23 

Introducción 
En esta unidad el alumno aprenderá a modificar la información almacenada en la base de 
datos, tanto utilizando interfaces gráficos como utilizando el lenguaje de manipulación de 
datos.  

Contenidos 
• Instalación de MySQL Server. 
• Características y Componentes esenciales. 
• Tipos de datos. 
• Lenguaje SQL. 
• Conceptos básicos: Operadores, expresiones, identificadores, etc. 
• Creación, modificación y borrado de esquemas de bases de datos. 
• Creación, modificación y borrado de tablas. 
• Restricciones. 
• Creación y utilización de vistas. 
• Inserción de datos: orden INSERT. 
• Modificación de datos: orden UPDATE. 
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• Borrados de filas: orden DELETE. 
• Consulta básica de datos: orden SELECT. 
• Funciones diversas (matemáticas, cadenas, fecha, conversión de datos, etc.) 

 
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
14 Ejercicios sobre la eliminación y modificación de bases de datos y tablas. 2 

15 
Supuesto práctico sobre la eliminación de una base de datos, sus tablas, 
esquemas, vistas, índices, secuencias y sinónimos empleando el lenguaje 
SQL. 

4 

16 Creación de un diagrama entidad-relación. 3 
17 Creación de un modelo relacional. 3 
18 Creación de una base de datos. 6 
Nº Actividades de evaluación P H 
14 Prueba teórico / práctica 4,0 1 

15 
Modificación y eliminación de los datos innecesarios de la base de 
datos que se ha creado, empleando el sistema gestor de base de 
datos MySQL. 

3,0 
4 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.h, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.h 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• Manual online del SGBD MySQL  
• Software SGBD MySQL 

 
 

U.T.6: Programación de bases de datos 
Trimestre: 2º Trimestre Nº Horas: 25 

Introducción 
El alumno aprenderá a desarrollar procedimientos almacenados evaluando y utilizando las 
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de base de datos.  

Contenidos 
• Herramientas para automatizar tareas. 
• Procedimientos y funciones almacenados. 
• Triggers. 
• Eventos. 
• Transacciones.  

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
19 Hoja de ejercicios de consultas con distintos cálculos y ordenación. 2 

20 Hoja de ejercicios de consultas empleando agrupaciones, funciones y 
combinaciones especiales. 

2 

21 Hoja de ejercicios de consultas con múltiples tablas. 2 
22 Trabajo de investigación sobre cuándo emplear subconsultas. 2 
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23 Hoja de ejercicios con subconsultas. 2 
24 Hoja de ejercicios de generación de vistas. 2 
Nº Actividades de evaluación P H 
16 Prueba teórico / práctica 3 1 

17 Supuesto práctico sobre consultas simples donde se emplean 
distintos cálculos, ordenación y agrupaciones. 

2,5 5 

18 Supuesto práctico sobre consultas complejas donde se emplean 
funciones, múltiples tablas, subconsultas y vistas. 

2,5 7 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

2.g, 2.h, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• Manual online del SGBD MySQL  
• Software SGBD MySQL 

 
 

U.T.7: Bases de datos Objeto - Relacionales 
Trimestre: 3º Trimestre Nº Horas: 13 

Introducción 
A lo largo de esta unidad de trabajo el alumnado aprenderá a realizar bases de datos 
empleando el modelo objeto – relacionales. 

Contenidos 
• Gestión de la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales. 
• Características de las bases de datos objeto-relacionales. 
• Tipos de datos objeto. 
• Atributos. 
• Métodos. 
• Tablas objeto. 
• Tablas de columnas tipo objeto. 
• Tipos de datos colección. 
• Consultas. 
• Modificación de la información almacenada. 
• Integridad y consistencia de los datos. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

25 Trabajo de investigación sobre las características, tipos de datos, atributos y 
métodos de una base de datos objeto-relacionales. 

2 

26 Supuesto práctico sobre la modificación de información salvaguardando su 
integridad y la consistencia de los datos. 

2 

Nº Actividades de evaluación P H 
19 Prueba teórico / práctica 5,0 1 
20 Creación de una base de datos objeto - relacional 5,0 8 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
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7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 7.f 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• Manual online del SGBD MySQL  
• Software SGBD MySQL 

 
 

U.T.8: Proyecto de bases de datos 
Trimestre: 3º Trimestre Nº Horas: 29 

Introducción 
Para finalizar el curso, se ha decidido dedicar esta última unidad de trabajo en hacer un repaso 
de todos los aprendizajes adquiridos a lo largo de las unidades de trabajo anteriores. Para ello, 
se creará una base de datos, que les servirá tanto como proyecto final de este módulo 
profesional y podrán emplear para el proyecto final del módulo profesional de “Lenguaje de 
marcas y sistemas de gestión de información”. 

Contenidos 
• Estructura de un proyecto: Fases  
• Análisis  
• Diseño  
• Implementación  
• Políticas de privilegios/seguridad  

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

27 Hoja de ejercicios de repaso del diagrama entidad-relación y diagrama 
entidad-relación extendido. 

3 

28 Hoja de ejercicios de repaso del modelo relacional. 2 
29 Hoja de ejercicios de repaso de consultas y modificaciones de una BBDD. 2 
Nº Actividades de evaluación P H 

21 Creación del diagrama entidad-relación extendido del proyecto 
final. 

1,0 4 

22 Creación del modelo relacional del proyecto final. 0,5 4 
23 Creación de la base de datos del proyecto final. 7,0 8 
24 Creación de consultas para emplear en el proyecto final. 6,0 4 
25 Exposición del proyecto final. 5,0 2 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.h, 5.d, 5.e, 

5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f, 6.g, 6.h 

Recursos y materiales 
• Ordenador  
• Proyector  
• Libros de texto  
• Plataforma Moodle EVAGD 
• Manual online del SGBD MySQL 
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• Software SGBD MySQL 
• StarUML 

 
 

Escenario telemático 
Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación 
Gracias a las reuniones online y a la opción 
de compartir el escritorio es posible mantener 
la misma secuenciación de actividades. 

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle. 
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través 
de la Moodle. 

Recursos y materiales extra 
Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo. 
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online. 
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado 
uno al centro. 

Evaluación 
Se realizará la evaluación de la misma forma que para el escenario presencial sin contar la 
asistencia. 
 

 
11.3 Resultados de aprendizaje y actividades de evaluación 
 

Actividad UT RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 
1 1 2,5       

2 1 2,5       
3 1 5,0       

4 2      2,0  
5 2      0,5  

6 2      0,5  

7 2      1,0  
8 3      2,0  

9 3      1,0  
10 3      0,5  

11 4   2,0 1,0    

12 4   1,0 1,0    
13 4   2,0 1,0    

14 5  2,0  2,0    

15 5  2,0  1,0    
16 6  1,0   2,0   
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17 6  0,5   2,0   

18 6  0,5   2,0   

19 7       5,0 
20 7       5,0 

21 8      1,0  
22 8      0,5  

23 8  3,0  3,0 1,0   

24 8   4,0  2,0   
25 8  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

Total  10 10 10 10 10 10 10 
 

12. Evaluación 
En el desarrollo de cada UT vamos a diferenciar varios métodos de evaluación en función 

del momento: 

• La evaluación inicial permite obtener información sobre los conocimientos 

previos del alumnado para poder establecer relación entre éstos y los nuevos 

contenidos, además de poder adecuar mejor el nivel para desarrollar los nuevos 

contenidos. Mediante preguntas cortas, debates, o lluvia de ideas, se tratará de 

detectar errores fundamentales o carencias de conocimientos. También formará 

parte de la misma una prueba realizada al alumnado al comienzo del curso. 

• La evaluación continua-formativa permite analizar el avance del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tratando de obtener la mayor información posible sobre el 

aprendizaje del alumnado con el fin de centrar la atención en aspectos que 

permitan la mejora del proceso educativo. 

• La evaluación final-sumativa permite comprobar si el alumnado ha alcanzado 

los objetivos establecidos, a través de una prueba que abarque todos los 

contenidos impartidos. 

 

A su vez, las evaluaciones se pueden clasificar en función del agente evaluador en: 

• La heteroevaluación va a ser realizada por el docente a cada alumno o alumna de 

manera individual. Los resultados obtenidos deben ser comunicados al alumnado. 

Esta le va a permitir obtener información sobre el avance de los aprendizajes y 

poder identificar los aspectos que favorecieron el logro del aprendizaje, así como 

los que lo obstaculizan. 
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• La autoevaluación va a permitir al alumno o alumna reflexionar, valorar y criticar 

las estrategias escogidas en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

• La coevaluación va a permitir aprender al alumnado realizar juicios críticos sobre 

el trabajo de los demás. Para realizar una coevaluación adecuada el docente debe 

proporcionar los instrumentos adecuados con los criterios bien establecidos. 

Creando un clima dónde impere la confianza y el respeto. 

 

12.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

El instrumento de evaluación puede definirse como las pruebas o evidencias para recabar 

información, mientras que las herramientas de evaluación son el soporte físico en el que 

se recoge la información. El objetivo del instrumento es proporcionar al docente 

información necesaria para realizar una estimación del nivel de conocimiento del 

alumnado. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas de evaluación. Se realizará una prueba al final de cada UT, 

teniendo en cuenta que por razones temporales no todas las unidades tendrán 

prueba escrita final. Las pruebas de evaluación pueden ser de distinta índole: 

preguntas tipo test, preguntas cortas, realización de ejercicios prácticos… Junto a 

cada pregunta, se indicará la máxima calificación que puede ser obtenida mediante 

la misma, así como los criterios de corrección empleados para la corrección del 

ejercicio. 

• Rúbricas analíticas, listas de control y escalas de valoración. Nos van a 

permitir medir el grado de aprendizaje del alumnado, se utilizará como 

herramientas las actividades y trabajos realizados durante las sesiones. 

• Diario del profesor. Mediante la observación de las actividades y actitudes en el 

aula se obtendrá información sobre los procesos que debido a su complejidad no 

pueden ser contrastados a través de una prueba. Para tomar notas de estas 

observaciones se utilizará el diario del profesor. 

 

Se calificará al alumnado mediante notación numérica de 1 a 10. Una Calificación por 

debajo de 5 indicará que no ha superado la actividad propuesta. 
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La calificación de cada resultado de aprendizaje se obtendrá al calcular la media de todas 

las actividades de evaluación que contengan criterios de evaluación relacionados con ese 

resultado de aprendizaje. Solo se realizará la media de las actividades si todas y cada una 

de las actividades tiene una nota igual o superior a 5. 

 

La calificación final de la evaluación será la media de los Resultados de Aprendizaje 

impartidos durante la evaluación, siempre y cuando hayan sido todos superados. 

 

En el caso del alumnado que superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al 

módulo profesional, perderán el derecho a evaluación continua, y por tanto los criterios 

de calificación cambiarán: 

• 30% Realización y entrega de todos los trabajos y prácticas realizadas durante el 

curso. 

• 70% Control teórico/práctico sobre los contenidos procedimentales del módulo 

profesional. 

 

En caso de fugas o faltas injustificadas, se aplicarán las siguientes medidas: 

• se calificarán negativamente las actividades previstas para ese día y que no se 

realizaron a causa del absentismo. 

• no habrá posibilidad de entrega fuera de plazo. 

La copia o plagio tanto en prácticas, actividades, trabajos o exámenes conlleva al 

suspenso inmediato de esa unidad de trabajo. 

 

La calificación final del curso será la media aritmética de todos los RA. Solo se 

considerará superado el módulo, cuando todos los RA hayan sido superados. Si la 

calificación de uno o más de los RA es inferior a 5, no se podrá hacer la media y se 

considerará el módulo como no superado. 

 

12.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las evaluaciones 

Se realizará una recuperación de cada evaluación donde cada alumno se examinará de los 

resultados de aprendizaje no superados La nota máxima será un 5. 

Al final de curso se realizará una prueba extraordinaria de los resultados de aprendizaje 

no superados. En esta prueba extraordinaria la puntuación máxima será de 5 puntos. 
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12.3. Planes de recuperación para el alumnado con el módulo pendiente 

El plan de recuperación está pensando para el alumnado con la materia no superada en el 

curso anterior, y que han superado el resto de módulos, permitiéndoles cursar el segundo 

curso del ciclo formativo con la materia pendiente. Se realizará un informe individual. 

 

El objetivo del plan de recuperación es que el alumnado alcance los objetivos fijados para 

el curso. A principio de curso se le va a proporcionar al alumnado una serie de actividades 

que recorran los contenidos remarcando los contenidos mínimos y los puntos que 

presentan mayor dificultad. El docente resolverá todas las dudas planteadas por el 

alumnado en la realización de las actividades. 

Las actividades son obligatorias y representan el 30% de la nota. Además, se 

realizarán dos pruebas teórico/prácticas abarcando todos los contenidos del módulo a 

lo largo del curso. 

 

• Para evitar que las pruebas coincidan con periodos dónde la carga de exámenes es 

mayor, se realizarán en el mes de noviembre y el mes de mayo. 

• Al menos el 50% de los ejercicios propuestos tratarán sobre los contenidos 

mínimos. La cantidad de cuestiones de cada bloque será proporcional a la 

extensión del mismo. 

• La nota final será la media de las notas de las dos pruebas (siempre que sean 

superiores o iguales a 5) y representarán el 70% del total de la nota final. En 

caso de obtener una calificación inferior o igual a 4 en alguna de las pruebas, se 

considerará el módulo como no superado en la evaluación ordinaria. 

• En caso de no superar la materia, se aplicarán los mismos instrumentos de 

evaluación para la convocatoria extraordinaria de segundo curso. 

 

Para el alumnado que presente ventajas en su capacidad de aprendizaje se van a preparar 

ejercicios de ampliación que consistirán en tareas con mayor dificultad y que les permitan 

profundizar en los contenidos impartidos de la unidad. 
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1. Identificación del módulo

NOMBRE DEL MÓDULO: Entornos de Desarrollo (ETS) – 487

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA:

 UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 

 UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno servidor.

 UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet
y extranet.

DURACIÓN: 96 horas – 3 horas semanales

NORMATIVA APLICABLE: 

 BOE>> núm. 273, de 11 de noviembre de 2010.
 Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre.
 BOE>> núm. 143, de 12 de junio de 2010.
 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo. 

2. Contextualización

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de Fuerteventura,
concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se encuentra incluido dentro del
Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud,
en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. El horario
lectivo  de mañana es de 8:30 a 14:30 con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la
tercera y cuarta hora del día, mientras el  de tarde es de 15:30 a 21:00 con clases de 50 minutos y un
recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora. Los centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán
son: C.E.I.P. Gran Tarajal, C.E.I.P. Costa Calma, C.E.I.P. de La Lajita, C.E.I.P. de Tarajalejo y C.E.I.P
Las Playitas.

El  alumnado procede  de  barrios  bastante  separados  entre  sí  del  municipio  de  Tuineje  y  el
municipio de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades
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relacionadas con el sector servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro se ve
dificultada por el horario de trabajo de los mismos.

El  nivel  sociocultural  de la  población es medio bajo,  siendo el  nivel  educativo de estudios
primarios  o  básicos.  Existe  un  número  importante  de  alumnado  de  la  ESO  con  escasa  o  nula
motivación para el estudio con lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el
alumnado  carencias  en  técnicas  y  hábitos  de  estudios.  Hay  un porcentaje  por  definir  de  alumnos
cercanos a los 16 años que abandonan los estudios para acceder al mercado laboral.

El alumnado es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma: una gran
diversidad  cultural  (existe  un  alto  número  de  alumnos/as  extranjeros,  especialmente  de  origen
latinoamericano,  siendo  la  comunidad  colombiana  la  más  numerosa),  con  diferentes  niveles  de
rendimiento académico, con un alto índice de estudiantes que abandona su escolarización durante la
ESO, con diversidad de intereses, de expectativas, de familias... que dificultan especialmente la labor
docente. No obstante, tenemos una amplia oferta de Medidas de Atención a la Diversidad.

3.  Revisión  de  la  programación  del  curso  anterior  y
modificaciones respecto a la edición anterior.

No aplica.

4. Objetivos del ciclo y del módulo formativo

Los objetivos generales para este ciclo están recogidos en la Programación del Departamento.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:

d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.

h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos
en la lógica de una aplicación web.

i)  Utilizar  lenguajes  de marcas  y estándares  web,  asumiendo el  manual  de estilo,  para  desarrollar
interfaces en aplicaciones web.
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j)  Emplear  herramientas  y  lenguajes  específicos,  siguiendo  las  especificaciones,  para  desarrollar
componentes multimedia.

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

 La interpretación de documentación técnica.
 La instalación, configuración y personalización de diversos entornos de desarrollo.
 La utilización de distintos entornos de desarrollo para la edición y prueba de aplicaciones.
 La utilización de herramientas de depuración, optimización y documentación de aplicaciones.
 La generación de diagramas técnicos.
 La elaboración de la documentación interna de la aplicación.

5. Competencias profesionales, personales y sociales a las que 
contribuye el módulo

Las  competencias  profesionales,  personales  y sociales  para  este  ciclo  están  recogidos  en la
Programación  del  Departamento  de  Informática  y  Comunicaciones.  La  formación  de  este  módulo
contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

d)  Gestionar  bases  de datos,  interpretando su diseño lógico  y verificando integridad,  consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.

f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos
adecuados a las especificaciones.

h)  Desarrollar  componentes  multimedia  para  su  integración  en  aplicaciones  web,  empleando
herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.

i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el análisis de
interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.

j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas
y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.
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6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RA-01. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta
en funcionamiento.

a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático:
memoria, procesador y periféricos, entre otros.
b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable.
d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución
en máquinas virtuales.
e) Se han clasificado los lenguajes de programación.
f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación.

RA-02.  Evalúa entornos  integrados  de  desarrollo,  analizando,  sus  características  para editar
código fuente y generar ejecutables.

a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo
entorno de desarrollo.
f)  Se han generado ejecutables a partir  de un mismo código fuente con varios entornos de
desarrollo.
g)  Se  han  identificado  las  características  comunes  y  específicas  de  diversos  entornos  de
desarrollo.

RA-03. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas.

a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
b) Se han definido casos de prueba.
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el
entorno de desarrollo.
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.
e)  Se  han  utilizado  las  herramientas  de  depuración  para  examinar  y  modificar  el
comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
g) Se han implementado pruebas automáticas.
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h) Se han documentado las incidencias detectadas.

RA-04. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.

a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno
de desarrollo.
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.

RA-05. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y
empleando las herramientas disponibles en el entorno.

a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de
diagramas de clases.
c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases.
d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.

RA-06.  Genera  diagramas  de  comportamiento  valorando su  importancia  en  el  desarrollo  de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.

a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.
c) Se han interpretado diagramas de interacción.
d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.
f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.
g) Se han interpretado diagramas de estados.
h) Se han planteado diagramas de estados sencillos.

7. Atención a la diversidad
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Atendiendo al artículo 20.1 del Decreto 156/1996 de 20 de junio, y para dar respuesta eficaz a la
diversidad con la que nos podemos encontrar en el aula, se plantean una serie de medidas de carácter
ordinario y que se han reforzado, con otras de carácter extraordinario recogidas en la programación
anual correspondiente.

Tomando  como  referente  las  enseñanzas  mínimas  y  los  objetivos  relacionados  con
competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general para la que capacita el
título, los cuales todos los alumnos y alumnas deberían lograr, habría que respetar los distintos ritmos y
niveles  de aprendizaje  y es  por  ello  que se llevan a  cabo las  siguientes  medidas  de atención a  la
diversidad:

a) Inicialmente se presta atención al desarrollo de las diversas capacidades cognitivas, motrices, de
relación interpersonal, etc.

b) Se  trata  de  forma  equilibrada  los  diferentes  tipos  de  contenidos  y  no  se  fijan  únicamente
contenidos de tipo conceptual, pues algunos alumnos y/o alumnas pueden llegar a desarrollar
las capacidades a través de contenidos procedimentales.

c) Los contenidos se presentan de forma global  y sencilla  e interrelacionados entre sí,  para ir
profundizando y analizándolos según los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.

d) Se realiza la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.

e) Se  repasan  los  contenidos  anteriores  cuando  se  presentan  los  nuevos.  De  esta  manera  se
posibilita la recuperación o refuerzo de conocimientos no asimilados por parte de los alumnos
y/o alumnas con desventajas de aprendizaje a la vez que se atiende al resto de alumnado.

f) En la propuesta de actividades se plantean diversas formas de agrupamiento de los alumnos y
alumnas (individual, grupos reducidos, grupos mayores) para aprovechar las posibilidades que
ofrece cada método y dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. De
esta manera, con el desarrollo individual de las prácticas se potenciará el trabajo de los alumnos
y alumnas de cualquier nivel de aprendizaje, motivándoles ya que pueden llevar a cabo dicha
práctica al ritmo que ellos y ellas mismas marquen. Además, se valorarán otras actividades
propuestas por estos alumnos y alumnas, relacionadas con la unidad de trabajo, que puedan
considerarse eficaces tanto en la consecución de los objetivos como en el aprendizaje de los
contenidos y ampliación de los mismos. 
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Por otro lado, con el desarrollo de las prácticas en grupos formados por alumnas y alumnos de
distintos niveles de aprendizaje, se pretende que los que presentan mayor dificultad para la consecución
de los objetivos se vean motivados por el arrope que sobre ellos ejerce el grupo y por otras razones que
no obtendrían en el desarrollo individual de la actividad.

Si se fuera necesario a lo largo del curso intercambiar el modelo de enseñanza presencial por el
modelo semipresencial u online, se definen las mismas medidas de atención a la diversidad teniendo en
cuenta que los medios digitales con los que se cuenta en la actualidad hacen posible la interactividad
entre todos los miembros del grupo y se podrían llevar a cabo la mayoría de las estrategias descritas.

En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los
resultados  de  aprendizaje  establecidos  para  cada  uno  de  los  módulos  que  forman  parte  del  ciclo
formativo.

8. Metodología

Los distintos modelos de enseñanza y metodología que se aplicarán a lo largo de las sesiones de
trabajo  se  basarán  en  la  participación,  por  parte  del  alumnado,  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje, de forma que mediante esta metodología activa, se desarrolle en los alumnos y alumnas su
capacidad  de  autonomía  y  responsabilidad  personales,  de  creciente  importancia  en  el  mundo
profesional.  Con  este  enfoque  metodológico  activo  se  fomenta  la  intervención  de  los  alumnos  y
alumnas  en  cualquier  momento  del  desarrollo  de  las  sesiones,  evitando  así  la  presentación  de
soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados por parte del profesor.  Se
fomentan, a través de un aprendizaje guiado, que los alumnos y las alumnas sean capaces de identificar
y analizar los distintos factores que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de
solución.

Principios generales de actuación metodológica

Los principios generales de actuación metodológica a tener en cuenta en la elaboración de las
unidades didácticas del módulo son los siguientes:

 Adaptación al alumnado partiendo de un conocimiento previo del grupo.

 Consideración  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado  como  punto  de  partida  para  la
adquisición de nuevos aprendizajes.
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 Adecuación del lenguaje a las características del alumnado.

 Orientación  del  grupo  respecto  a  su  situación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  por  medio  de
evaluaciones de comprensión y actividades de clase.

 Utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

 Conexión  de  los  aprendizajes  del  alumnado  con  la  realidad  de  nuestro  entorno  social  y
profesional con la finalidad de conseguir aprendizajes competenciales.

 Realización de aprendizajes competenciales aplicando la teoría a la práctica.

 Creación de un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto
educativo del aula.

 Fomento de la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo.

 Enseñanza / aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización
por parte del alumnado.

 Variedad en las actividades e instrumentos de evaluación, empleándolos como parte del proceso
de aprendizaje.

 Utilización de las TICs como recurso educativo docente y como medio de búsqueda y selección
de información y actualización de conocimientos.

Modelos de enseñanzas y metodologías

Estos son los modelos de enseñanza que se podrán usar en las diferentes unidades de trabajo del
módulo profesional:

 Enseñanza directiva  : Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se
realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

 Simulación  : Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación
real, se sepa actuar adecuadamente.
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 Investigación grupal  :  Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la
interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

 Inductivo básico  : Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.

 Organizadores previos  : Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio,
se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico,
esquema...).

 Formación de conceptos  : Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir
de  la  contraposición  de datos  en  torno a  una  problemática.  Requiere  de planteamientos  de
hipótesis.

 Indagación científica  : Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-hipótesis-
experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones).

 Memorístico  :  consiste  en  retener  y  luego  recuperar  información  que  no  tiene  que  ser
comprendida (datos, fechas, nombres, ...). Requiere enseñar técnicas específicas.

 Sinéctico  : Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos
basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

 Deductivo  :  Partiendo  de  categorías  y  conceptos  generales,  el  alumnado  debe  identificar  y
caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

 Expositivo  : El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado
cuando son temas amplios y complejos.

 Investigación guiada  :  Similar  a  la  indagación,  pero realizando búsqueda de información en
cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

Agrupamientos

Estos  son  los  agrupamientos  que  se  podrán  usar  en  las  diferentes  unidades  de  trabajo  del
módulo profesional:
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 Grupos  homogéneos:  el  grupo  se  forma  en  un  momento  dado  a  partir  de  intereses  y
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.

 Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles,
características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda.

 Gran grupo: El grupo-aula completo.

 Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando para
responder a necesidades de individuos concretos.

 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

Espacios

Los escenarios de aprendizaje para la puesta en práctica de las actividades son los siguientes:

 Aulas de clase

 Cualquier  escenario  dentro  del  centro  que  necesite  de  una  reparación  informática,  que  se
aprovecha para que los alumnos desarrollen los conocimientos adquiridos.

8.1 Recursos y materiales

Para impartir este módulo del ciclo se tienen los siguientes recursos:

 1 aula de informática (20 equipos).

 1 proyector.

 Materiales audiovisuales, en ocasiones subtitulados para la atención a la diversidad (alumnado
con problemas de audición).

 Posibilidad de préstamo de equipos informáticos al  alumnado si se tuviera que optar por la
modalidad  online  y  el  alumnado no dispusiera  de  los  medios  necesarios  para  el  acceso  al
currículo.

 Herramientas de aprendizaje virtual (Google Meet, EVAGD, correo corporativo, Additio).
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El libro de texto básico recomendado es: 

Moreno Pérez, Juan Carlos (2020) “Entornos de Desarrollo”. Síntesis.

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor adaptación
ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, semipresencial y online, y también
por  tratarse  de  un  instrumento  que  potencia  la  autonomía  y  la  trazabilidad  del  proceso  de
enseñanza/aprendizaje.

Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta de correo
corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 
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WEBGRAFÍA

• Web oficial de Netbeans  . Desde ella puedes acceder a las descargas, tutoriales, soporte, y un
largo etcétera.

8.2 Actividades extraescolares y complementarias

Las recogidas en la Programación del Departamento.

9. Unidades de Trabajo

9.1. Temporalización y UTs

Temporalización

Trimestre UT Título Horas

1º UT0 Presentación del módulo 2 h

1º UT1 Desarrollo del Software. 16 h

1º UT2 Instalación y uso de entornos de desarrollo. 18 h

2º UT3 Diseño y realización de pruebas. 14 h

2º UT4 Optimización y documentación.  18 h

3º UT5 Elaboración de diagramas de clase. 18 h

3º UT6 Elaboración de diagramas de comportamiento. 10 h

TOTAL  96 h

Unidades de Trabajo

U.T.1: Desarrollo del Software
Trimestre: 1º Nº Horas: 16
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Contenidos

1. Desarrollo de software:
a) Concepto de programa informático.
b) Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales. 
c) Tipos de lenguajes de programación. 
d) Características de los lenguajes más difundidos. 
e) Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas,

documentación, explotación y mantenimiento, entre otras. 
f) Proceso  de  obtención  de  código  ejecutable  a  partir  del  código  fuente;

herramientas implicadas. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  actividades  y/o  prácticas que  engloben los  contenidos
principales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  los  elementos  y
herramientas que intervienen en el desarrollo
de un programa informático, analizando sus
características y las fases en las que actúan
hasta llegar a su puesta en funcionamiento.

a)  Se  ha  reconocido  la  relación  de  los
programas con los componentes del sistema
informático:  memoria,  procesador  y
periféricos, entre otros.

b) Se han identificado las fases de desarrollo
de una aplicación informática.

c)  Se  han  diferenciado  los  conceptos  de
código  fuente,  código  objeto  y  código
ejecutable.

d) Se han reconocido las características de la
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generación  de  código  intermedio  para  su
ejecución en máquinas virtuales.

e)  Se  han  clasificado  los  lenguajes  de
programación.

f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida
por  las  herramientas  utilizadas  en
programación.

U.T.2: Instalación y uso de entornos de desarrollo.
Trimestre: 1º Nº Horas: 18
Contenidos

2. Instalación y uso de entornos de desarrollo:
a) Funciones de un entorno de desarrollo.
b) Instalación de un entorno de desarrollo.
c) Uso básico de un entorno de desarrollo:
d) Edición de programas.
e) Generación de programas ejecutables.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  actividades  y/o  prácticas que  engloben los  contenidos
principales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-02.  Evalúa  entornos  integrados  de
desarrollo,  analizando,  sus  características

a) Se han instalado entornos de desarrollo,
propietarios y libres.

Entornos de Desarrollo (ETS) Página 16



IES Vigán Curso 2021/22

para  editar  código  fuente  y  generar
ejecutables. b) Se han añadido y eliminado módulos en el

entorno de desarrollo.

c)  Se  ha  personalizado  y  automatizado  el
entorno de desarrollo.

d)  Se  ha  configurado  el  sistema  de
actualización del entorno de desarrollo.

e)  Se han generado ejecutables  a  partir  de
código fuente de diferentes lenguajes en un
mismo entorno de desarrollo.

f) Se han generado ejecutables a partir de un
mismo código fuente con varios entornos de
desarrollo.

g)  Se  han  identificado  las  características
comunes y específicas de diversos entornos
de desarrollo.

U.T.3: Diseño y realización de pruebas.
Trimestre: 2º Nº Horas: 14
Contenidos

3. Diseño y realización de pruebas:
a) Planificación de Pruebas.
b) Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión, etc.
c) Procedimientos y casos de prueba.
d) Pruebas de código: cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, etc.
e) Pruebas unitarias; herramientas.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.
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3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  actividades  y/o  prácticas que  engloben los  contenidos
principales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-03.  Verifica  el  funcionamiento  de
programas, diseñando y realizando pruebas.

a) Se han identificado los diferentes tipos de
pruebas.

b) Se han definido casos de prueba.

c)  Se  han  identificado  las  herramientas  de
depuración  y  prueba  de  aplicaciones
ofrecidas por el entorno de desarrollo.

d)  Se  han  utilizado  herramientas  de
depuración para definir puntos de ruptura y
seguimiento.

e)  Se  han  utilizado  las  herramientas  de
depuración  para  examinar  y  modificar  el
comportamiento de un programa en tiempo
de ejecución.

f)  Se  han  efectuado  pruebas  unitarias  de
clases y funciones.

g)  Se  han  implementado  pruebas
automáticas.

h)  Se  han  documentado  las  incidencias
detectadas.

U.T.4: Optimización y documentación.
Trimestre: 2º Nº Horas: 18
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Contenidos

4. Optimización y documentación:
a) Refactorización.  Concepto.  Limitaciones.  Patrones  de  refactorización  más

usuales. Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la refactorización.
b) Control  de versiones.  Estructura de las  herramientas  de control  de versiones.

Repositorio. Herramientas de control de versiones.
c) Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  actividades  y/o  prácticas que  engloben los  contenidos
principales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-04.  Optimiza  código  empleando  las
herramientas  disponibles  en  el  entorno  de
desarrollo.

a)  Se  han  identificado  los  patrones  de
refactorización más usuales.

b) Se han elaborado las pruebas asociadas a
la refactorización.

c) Se ha revisado el código fuente usando un
analizador de código.

d)  Se han identificado las  posibilidades  de
configuración de un analizador de código.

e)  Se  han  aplicado  patrones  de
refactorización  con  las  herramientas  que
proporciona el entorno de desarrollo.
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f)  Se  ha  realizado  el  control  de  versiones
integrado en el entorno de desarrollo.

g) Se han utilizado herramientas del entorno
de desarrollo para documentar las clases.

U.T.5: Elaboración de diagramas de clase.
Trimestre: 3º Nº Horas: 18
Contenidos

5. Elaboración de diagramas de clases:
a) Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
b) Objetos. «Instanciación».
c) Relaciones. Herencia, composición, agregación.
d) Notación de los diagramas de clases.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  actividades  y/o  prácticas que  engloben los  contenidos
principales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-05.  Genera  diagramas  de  clases
valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones  y  empleando  las  herramientas
disponibles en el entorno.

a) Se han identificado los conceptos básicos
de la programación orientada a objetos.

b)  Se  ha  instalado  el  módulo  del  entorno
integrado  de  desarrollo  que  permite  la
utilización de diagramas de clases.
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c) Se han identificado las herramientas para
la elaboración de diagramas de clases.

d)  Se  ha  interpretado  el  significado  de
diagramas de clases.

e)  Se  han  trazado  diagramas  de  clases  a
partir de las especificaciones de las mismas.

f)  Se  ha  generado  código  a  partir  de  un
diagrama de clases.

g)  Se  ha  generado  un  diagrama  de  clases
mediante ingeniería inversa.

U.T.6: Elaboración de diagramas de comportamiento.
Trimestre: 3º Nº Horas: 10
Contenidos

6. Elaboración de diagramas de comportamiento:
a) Tipos. Campo de aplicación.
b) Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.
c) Diagramas  de  secuencia.  Línea  de  vida  de  un  objeto,  activación,  envío  de

mensajes.
d) Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización  de  actividades  y/o  prácticas que  engloben los  contenidos
principales trabajados en la unidad.

3

2 Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de 7
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los contenidos trabajados en la unidad.
Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-06.  Genera  diagramas  de
comportamiento  valorando  su  importancia
en el desarrollo de aplicaciones y empleando
las herramientas disponibles en el entorno.

a) Se han identificado los distintos tipos de
diagramas de comportamiento.

b)  Se  ha  reconocido  el  significado  de  los
diagramas de casos de uso.

c)  Se  han  interpretado  diagramas  de
interacción.

d)  Se  han  elaborado  diagramas  de
interacción sencillos.

e)  Se  ha  interpretado  el  significado  de
diagramas de actividades.

f)  Se  han  elaborado  diagramas  de
actividades sencillos.

g) Se han interpretado diagramas de estados.

h)  Se  han  planteado  diagramas  de  estados
sencillos.

9.2. Contenidos

Los contenidos del módulo, establecidos en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el
que  se  establece  el  título  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Web  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas, son los siguientes: 

1. Desarrollo de software:
a) Concepto de programa informático
b) Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales.
c) Tipos de lenguajes de programación.
d) Características de los lenguajes más difundidos.
e) Fases  del  desarrollo  de  una  aplicación:  análisis,  diseño,  codificación,  pruebas,

documentación, explotación y mantenimiento, entre otras.
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f) Proceso  de  obtención  de  código  ejecutable  a  partir  del  código  fuente;  herramientas
implicadas.

2. Instalación y uso de entornos de desarrollo:
a) Funciones de un entorno de desarrollo.
b) Instalación de un entorno de desarrollo.
c) Uso básico de un entorno de desarrollo:
d) Edición de programas.
e) Generación de programas ejecutables.

3. Diseño y realización de pruebas:
a) Planificación de Pruebas.
b) Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión, etc.
c) Procedimientos y casos de prueba.
d) Pruebas de código: cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, etc.
e) Pruebas unitarias; herramientas.

4. Optimización y documentación:
a) Refactorización.  Concepto.  Limitaciones.  Patrones  de  refactorización  más  usuales.

Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la refactorización.
b) Control  de  versiones.  Estructura  de  las  herramientas  de  control  de  versiones.

Repositorio. Herramientas de control de versiones.
c) Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. 

5. Elaboración de diagramas de clases:
a) Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
b) Objetos. «Instanciación».
c) Relaciones. Herencia, composición, agregación.
d) Notación de los diagramas de clases.

6. Elaboración de diagramas de comportamiento:
a) Tipos. Campo de aplicación.
b) Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.
c) Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de mensajes.
d) Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes.

9.3. Relación de las U.T. respecto a los R.A.

UT RA-01 RA-02 RA-03 RA-04 RA-05 RA-06
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1º UT0

1º UT1 X

1º UT2 X

2º UT3 X

2º UT4 X

3º UT5 X

3º UT6 X

10. Evaluación

10.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La Evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la
que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y
aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático
de recogida  de datos,  incorporado al  sistema general  de  actuación educativa,  que permite  obtener
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez,
se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada.

En  la  formación  profesional,  el  objetivo  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación de los  que están compuestos,  con la  finalidad de valorar  si  dispone de la  competencia
profesional que acredita el Título.

TIPOS DE EVALUACIÓN COMO REFERENTES (DEFINICIONES)

 Evaluación inicial:  Se realiza  al  iniciarse  cada una de  las  fases  de aprendizaje,  y  tiene  la
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para
decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones
que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida
en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. Esta evaluación
no tiene un formato definido sino que es el propio docente y el alumnado quiénes deciden cómo
llevarla a cabo; debates, cuestionarios iniciales, lluvia de ideas, etc.
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 Evaluación  continua:  Pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
evaluación=calificación  final  del  alumnado,  y  centra  la  atención  en  otros  aspectos  que  se
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se
realiza  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  pretende  describir  e
interpretar,  de tal  manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado
mejor conoceremos su aprendizaje.

 Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el
progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la
situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado
la  comparación  con  la  situación  en  que  se  encuentran  sus  compañeros.  En  Formación
Profesional tenemos los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título
como referente.

 Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se
refiere  a  todo  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  desde  la  fase  de  detección  de  las
necesidades hasta el momento de la evaluación final. Tiene una función de diagnóstico en las
fases iniciales del proceso y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase
final,  cuando el  análisis  de  los  resultados  alcanzados  tiene  que  proporcionar  pistas  para  la
reorientación de todos los  elementos que han intervenido en él.  En este  sentido evaluar  es
formar  al  alumnado  (le  enseña  y  garantiza  su  aprendizaje)  con  lo  que  se  convierte  en  un
elemento imprescindible dentro del proceso educativo.

 Evaluación global:  Considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están
relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, la evaluación global fija la atención en el conjunto de las áreas y, en
particular,  en  los  diferentes  tipos  de  contenidos  de  enseñanza  (conceptos,  procedimientos,
actitudes).

 Evaluación  cualitativa:  Describe  e  interpreta  los  procesos  que  tienen  lugar  en  el  entorno
educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, subrayando la importancia de
las  situaciones  que se crean  en el  aula.  Es  decir,  fija  más la  atención en  la  calidad  de las
situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados obtenidos.

 Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumnado al
finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre
todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el  puesto de trabajo,  evitando que los
aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar.
El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los
criterios de evaluación de cada uno.

10.1.1 Proceso de Evaluación

Para cada unidad de trabajo (UT) impartida se realizará una evaluación inicial  para recoger
información  sobre  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  y  tener  una  referencia  para  los
agrupamientos en las actividades si procede.

Se llevará a cabo una evaluación criterial  basada en los resultados de aprendizaje y en los
criterios de evaluación que llevan asociados cada uno de dichos resultados. Los criterios de evaluación
se concretarán a través de las unidades de trabajo establecidas en las cuales se desarrollarán diversas
actividades y tareas que permitirán medir el grado de consecución de los resultados de aprendizaje (el
detalle de las actividades y tareas para cada unidad de trabajo se incluye en el apartado “Desarrollo de
las unidades de trabajo”).

Los instrumentos de evaluación que se emplearán para determinar el grado de consecución de
las competencias y resultados de aprendizaje, se enumeran en el siguiente epígrafe. 

Evaluación formativa: El seguimiento de los alumnos y alumnas y la observación sistemática
durante el desarrollo de las sesiones de trabajo, además de permitir aportar información a sus fichas
individuales, nos permitirá evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar deficiencias en el
mismo con el fin de hacer los ajustes necesarios para corregirlas a tiempo. Las plataformas virtuales de
aprendizaje, o el intercambio de correos electrónicos, se conforman como herramientas de feedback
entre el alumnado y el profesorado sobre todo para el seguimiento del progreso en la adquisición de
resultados  de  aprendizaje.  Al  final  de  cada  unidad  de  trabajo  se  pretende  tener  conocimiento
individualizado del punto en que se encuentra el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Evaluación  de  productos  finales:  Para  la  adquisición  de  determinadas  competencias  y
resultados de aprendizaje se fomentará la creación de productos finales (por ejemplo, creación cable de
red, aplicaciones móviles, recursos multimedia, sistemas informáticos, etc.) que deberán cumplir con
ciertas normas de calidad.
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10.1.2 Instrumentos de Evaluación

El carácter instrumental de este módulo y el predominio de los contenidos procedimentales,
hacen que  los  instrumentos  para  la  evaluación estén  basados  en  la  observación sistemática  de  las
actividades del día a día. Los citados instrumentos, los cuales permitirán la recogida de información
para el proceso de evaluación continua, serán:

 Fichas de seguimiento para cada alumno y alumna donde se registrarán los resultados obtenidos
en las actividades evaluables diseñadas para medir el grado de consecución de los criterios de
evaluación asociados a los RA (escritos, presentados, productos tecnológicos).

 Registro de los resultados obtenidos en las actividades propuestas en cada unidad de trabajo de
forma  individual  o  grupal  atendiendo  a  las  rúbricas,  y/o  listas  de  cotejo,  y/o  escalas  de
valoración.

 Control del correcto funcionamiento y adecuación de los programas o actividades desarrollados,
así como de los productos finales que se generen.

 Cuaderno de  aula  que  registrará  la  evolución del  alumnado y el  proceso de  formación del
mismo (asistencia, criterios de evaluación y RA alcanzados, etc).

 Participación y uso de las plataformas virtuales o similares; y/o participación en foros de debate
y entrega de actividades.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ENSEÑAZA SEMIPRESENCIAL Y ONLINE

Teniendo en cuenta las directrices de la Consejería en materia de adaptación a las circunstancias
excepcionales  originadas  por  la  pandemia  de  COVID19,  se  incluirán  en  esta  programación  los
instrumentos de evaluación para la enseñanza semipresencial y/u online en caso de que fuera necesario.

En  este  sentido  se  señala  en  esta  programación  que  los  instrumentos  empleados  serán  los
mismos que para la enseñanza presencial adaptados a las sesiones de aula virtuales. Es decir, de la
misma forma se usarán las fichas de seguimiento de las sesiones virtuales y asistencia a las mismas,
registro  de  resultados  de actividades,  valoración del  correcto funcionamiento  de productos  finales,
cuaderno de aula con el registro de la evolución del alumnado, y participación y uso de las plataformas
virtuales, cuando se integren tareas evaluables.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
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Si a lo largo del curso se debiera optar por un modelo de enseñanza semipresencial, ya sea por
indicativo de los organismos competentes como las necesidades del alumnado por motivos de salud, las
sesiones  de  aula  presenciales  se  adaptarían  a  las  circunstancias  de  periodicidad,  nº  de  alumnos  y
alumnas en el aula y otros aspectos que se consideraran oportunos. En cualquier caso, se promoverá el
empleo de las sesiones presenciales para la realización de pruebas de evaluación que fueran de difícil
consecución de forma virtual; así como para la resolución de dudas que no pudieran ser aclaradas de
forma remota. En concreto:

- El alumnado cuenta con apoyo tutorial tanto telemático como presencial para las actividades
que realiza fuera del centro educativo.

- El alumnado ha de asistir  obligatoriamente a  las  prácticas  presenciales de forma periódica,
tutorías teóricas básicas periódicas, pruebas de evaluación y/o pruebas globales-finales de los
contenidos teórico-prácticos de los módulos.

- El alumnado debe asistir de forma presencial al centro cuando no pueda realizar las actividades
prácticas  de  forma  autónoma  debido  a  la  necesidad  de  utilizar  espacios,  equipamiento  o
materiales específicos, o requiera de la supervisión y apoyo directo del docente.

En  todo  momento  se  mantendrá  informados  a  los  alumnos  y  alumnas  de  estos  criterios  e
instrumentos de evaluación, así como de su avance en la consecución de los objetivos.

ENSEÑANZA ONLINE

Se  mantienen  las  mismas  directrices  de  evaluación  que  para  la  enseñanza  presencial  y
semipresencial, en su caso.

Si las circunstancias hicieran imposible la celebración de sesiones presenciales puntuales para
tutorías o pruebas de evaluación como se definió en la enseñanza semipresencial, se adaptarán pruebas
evaluativas virtuales asegurando que la totalidad del alumnado cuenta con los requerimientos técnicos
mínimos para ello.  Es decir,  no se podrá optar por actividades o prácticas que excluyan a  ningún
alumno o alumna a causa de deficiencias técnicas.

Teniendo en cuenta la naturaleza del módulo, las actividades de seguimiento y evaluación se
pueden adaptar de forma sencilla a las características de la enseñanza virtual ya que los instrumentos de
evaluación empleados en la mayoría de las ocasiones son de naturaleza digital. Asimismo, las tutorías y
la atención individual se llevarán a cabo utilizando plataformas como Google Meet, correo electrónico,
EVAGD y cualquier otra que atienda a los requerimientos del alumnado. 
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Si fuera necesario, para asegurar el acceso igualitario de todo el alumnado a la tecnología con la
que  cuenta  el  aula,  se  podrían  gestionar  accesos  remotos  en  determinados  horarios  al  equipo
informático del aula.

10.1.3 Criterios de Calificación

Para superar el módulo los alumnos y alumnas deberán haber alcanzado todos los resultados de
aprendizaje (RA) asociados a los mismos según sus criterios de evaluación. Para ello, cada unidad de
trabajo (UT) se estructurará de acuerdo a una diversidad de actividades y tareas, en las que se trabajan
los criterios de evaluación asociados a uno o varios resultados de aprendizaje y cuyo logro se verificará
a través del alcance, por parte de cada estudiante, de dichos criterios de evaluación.

Cada resultado de aprendizaje (RA) se podrá desarrollar a través de una o varias unidades de
trabajo. Dentro de cada unidad de trabajo, cada actividad tiene un porcentaje específico.

Calificación de las UT

En cada unidad de trabajo se desarrollarán distintas actividades evaluables que tendrán una
ponderación específica respecto a dicha UT y que se valorarán con una nota numérica entre 0 y 10. La
calificación para una UT será la nota obtenida de la media ponderada de dichas actividades. Para que
un  alumno o  alumna  supere  una  UT,  debe  obtener  una  calificación  de  5  o  superior  en  la  media
ponderada de la unidad.

Calificación de las evaluaciones trimestrales y nota final de los módulos

Es importante resaltar que la nota numérica de una evaluación se calculará del siguiente modo:
si  el  alumno o  alumna  supera  todos  los  RA impartidos  parcial  o  totalmente  en  la  evaluación,  se
obtendrá la media aritmética de los RA aplicando el redondeo al alza a partir de las 0.5 décimas no
inclusive. Si el alumno o alumna no hubiera superado alguno o algunos de los RA trabajados de forma
total o parcial en la evaluación, se obtendrá la media aritmética de los RA no superados aplicando el
redondeo al alza a partir de las 0.5 décimas no inclusive. Excepto cuando dicho redondeo suponga
obtener un 5 en la calificación. Esta nota sólo será una estimación o indicativo de la evolución del
alumno o alumna en la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.

Debido a la naturaleza del procedimiento de evaluación según se ha detallado anteriormente,
basado en resultados de aprendizaje, sólo la última evaluación es la que indicará de forma objetiva
y definitiva si se han alcanzado todos los resultados de aprendizaje y por tanto si se ha superado el
módulo; o no.
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Si un RA no ha sido superado en alguna evaluación, entonces podrá recuperarse tal y como se
describe en el siguiente apartado.

Se entiende que el módulo ha sido superado cuando el alumno o alumna haya alcanzado una
calificación de 5 o superior en cada uno de los resultados de aprendizaje que lo compone. 

Estos criterios de calificación serán también de aplicación en la enseñanza semipresencial u
online si se diera el caso.

10.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las 
evaluaciones

Cuando un discente no haya superado algún o algunos RA en una evaluación, podrá recuperar
los RA no superados en dicha evaluación (aquellos con puntuación menor a 5) durante la siguiente
evaluación; y en caso de que ésto ocurra en la última evaluación, la recuperación se realizará al final de
todo el proceso y previa a la entrega de calificaciones finales.

RA impartidos al 100% en la evaluación: se establecerá la actividad o actividades necesarias
para la recuperación del RA no superado. Esta actividad o actividades se corresponderán con todas o
algunas de las UT asociadas al RA. Las actividades serán calificadas con una nota numérica de 0 a 10 y
la nota final del RA será la media ponderada de las actividades, entendiéndose recuperado si dicha nota
es igual o superior a 5. 

RA impartidos de forma parcial en la evaluación:  se establecerá la actividad o actividades
necesarias  para  la  recuperación  de  la  parte  proporcional  del  RA no  superada,  Esta  actividad  o
actividades se corresponderán con todas o algunas de las UT asociadas al RA e impartidas durante la
evaluación. Las actividades serán calificadas con una nota numérica de 0 a 10 y la nota final de la parte
proporcional  del  RA  que  se  está  recuperando,  será  la  media  ponderada  de  las  actividades,
entendiéndose recuperada si dicha nota es igual o superior a 5. 

No obstante, de lo explicado anteriormente, la nota máxima que se registrará en la ficha de
calificaciones  del  alumno  o  alumna  en  la  fase  de  recuperación  de  un  RA,  ya  sea  de  una  parte
proporcional o del RA completo, es de cinco (5,0), como clara diferenciación entre el alumnado que
supera cada actividad durante el período ordinario y el que opta por el segundo intento.
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El profesor de este módulo tiene la potestad de ofrecer una prueba de recuperación extra a
aquellos alumnos o alumnas que llegado el final de curso, y no habiendo superado el módulo en la fase
de recuperación, tiene suspenso como máximo un RA.

Este  sistema de  recuperación será  de  aplicación  también  en  la  enseñanza  semipresencial  u
online si se diera el caso.

Como  añadido,  indicar  que  la  nota  obtenida  por  el  alumnado  con  algún  RA no  superado
aparecerá en el cuaderno de aula en la misma ubicación que la nota original, guardando dicha nota en
forma de tachadura también en el mismo espacio. De esta forma el profesorado tendrá ambas notas en
un solo golpe de vista de forma simultánea para una mayor claridad del cuaderno de aula.

10.3. Sistema extraordinario de evaluación

ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

En el ámbito del art. 49 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento (BOC Nº 200. Miércoles 16 de Octubre de 2013), cuando el alumnado no se incorpore
(fecha límite 15 de noviembre) o no asista injustificadamente a clase de forma continuada por un
período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta y
cinco días lectivos, se podrá dar de baja de oficio su matrícula, perdiendo así todo derecho a cualquier
sistema de evaluación.

Por  el  contrario,  si  el  alumno  no  se  encuentra  en  el  caso  anterior,  se  aplicarán  métodos
extraordinarios de evaluación por inasistencia en los siguientes casos:

1. Cuando por razones de inasistencia reiterada del alumnado, no sea posible utilizar los instrumentos
de evaluación previstos en esta programación didáctica para la evaluación del módulo.

2.  Cuando  las  faltas  de  asistencia  en  el  módulo  superen  el  porcentaje  establecido  en  la  nueva
organización de los apercibimientos según se recoge en la normativa vigente.

En  concreto,  las  pruebas  que  compondrán  la  evaluación  extraordinaria  aplicable  según  lo
expuesto anteriormente, podrán ser elegidas de entre las siguientes, o bien podrán aplicarse todas:
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- Realización  de  una  o  varias  pruebas  teóricas  con  una  serie  de  preguntas  extraídas  de  la
programación didáctica del módulo y que abarquen todos los RA del módulo. Dicha prueba se
superará  con  el  50%  de  las  preguntas,  que  deben  estar  perfectamente  contestadas  y  bien
realizadas.

- Realización  de  una  o  varias  pruebas  prácticas  compuesta/s  por  una  serie  de  ejercicios  y/o
pruebas prácticas extraídas de la programación didáctica del módulo y que abarquen todos los
RA del módulo. Dicha prueba se superará con el 50% de los ejercicios y/o pruebas, que deben
estar perfectamente contestadas y bien realizadas.

- Presentación de un trabajo expositivo de una unidad de trabajo propuesta por el profesor. De
dicha exposición se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos: a) dominio de los RA del
módulo; b) material utilizado para la exposición, incluida bibliografía; c) nivel de investigación
en el tema; d) documentación anexa.

Todas las pruebas arriba indicadas se calificarán con una nota numérica de 0 a 10 y tendrán que
estar realizadas y presentadas en el plazo que marque el docente del módulo. Es requisito para aprobar,
la superación de todas las actividades de forma independiente, y la puntuación final alcanzada en el
módulo será la media de las puntuaciones de todas las actividades de recuperación designadas por el
docente del módulo.

Este mismo procedimiento se llevará cabo en la enseñanza semipresencial y online si se diera el
caso. Si fuera necesario, se adaptarán las pruebas a las condiciones técnicas de que el alumno disponga.
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1. Identificación del módulo 
 
NOMBRE DEL MÓDULO: Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información 
(LND) – 0373 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO: 

1. Cualificaciones profesionales completas:  

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. UC0492_3 Desarrollar 

elementos software en el entorno servidor. UC0493_3 Implementar, verificar y 

documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.  

2. Cualificaciones profesionales incompletas:  

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 

(Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre). UC0223_3 Configurar y explotar 

sistemas informáticos. UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.  

 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales 

IFC 080_3 (Real Decreto. 295/2004, de 20 de febrero). UC0223_3 Configurar y explotar 

sistemas informáticos. UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. 

 

DURACIÓN: 128 horas anuales / 4 horas semanales. 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de “Técnico 

superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”. 

• REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización de las 
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enseñanzas de formación profesional del sistema educativo reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diver-

sidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación 

de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 

Comu- nidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 

20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

2. Contextualización 

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de 

Fuerteventura, concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se 

encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red 

Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias y está 

equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. 

El alumnado procede mayormente de la zona sur de la isla, de barrios bastante separados 

entre sí del municipio de Tuineje, el municipio de Pájara y el municipio de Antigua. 

Debido a la escasez de conexiones, es para muchos de estos alumnos dificultoso el viaje 

desde su zona de residencia hasta el centro. En algunos casos puede costar más de una 

hora por trayecto. 

Como ya es habitual en un ciclo de grado superior hay mucha diversidad en cuanto al 

nivel de estudios, edad y situación laboral del alumnado. Encontramos desde alumnos 
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provenientes del bachillerato hasta alumnos que después de haber trabajado en el mundo 

de la informática quieren reciclarse. 

En este curso académico 2021/2022 el IES Vigán oferta por primera vez el ciclo formativo 

de grado medio Sistemas Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia 

profesional de Informática y Comunicaciones. El horario lectivo es de 15:30 a 21:00 con 

clases de 50 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora de la tarde. 

El centro está haciendo un gran esfuerzo logístico y organizativo para poner en marcha 

los nuevos ciclos formativos. Desde el departamento de Informática se han señalado 

algunas carencias, que si bien no van a influir en la calidad de la educación que va a 

recibir el alumnado, si pueden hacer que el comienzo del curso sea algo más dificultoso 

de lo esperado. 

3. Revisión de la programación del curso anterior y modificaciones respecto a la 
edición anterior 

El ciclo se está impartiendo por primera vez en el IES Vigán por lo que no es posible 

llevar a cabo una revisión de la programación del curso anterior. 

 

4. Objetivos generales 
A través de la presente Programación Didáctica contribuiremos a la consecución 

de las capacidades descritas en los objetivos generales del ciclo formativo que se detallan 

a continuación: 

h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para 

integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. 

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y 

distribuir aplicaciones. 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales.  

 

5. Competencia general 

 
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar y 
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mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando 

tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo 

los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.  

 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título vinculadas a 

este módulo profesional son las que se nombran a continuación: 

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 

objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 

f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando 

componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. 

h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, 

empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

7. Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación 

A continuación se muestra los Resultados de Aprendizaje con sus 

correspondientes criterios de evaluación:  

1. Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando 

fragmentos de código. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas. 

b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información. 

c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes. 

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 

e) Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje 

de marcas de propósito general. 

f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 
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g) Se han identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 

h) Se han contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la 

influencia en su procesamiento. 

i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres. 

 

2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web, 

analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y 

sus diferentes versiones. 

b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML y se han identificado las 

secciones que lo componen. 

c) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del 

lenguaje HTML. 

d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML. 

e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información. 

f) Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web. 

g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

h) Se han aplicado hojas de estilo. 

 

3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión 

y transmisión de la información. 

b) Se han definido sus ámbitos de aplicación. 

c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos. 

d) Se han identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos. 

e) Se han creado y validado canales de contenidos. 

f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales. 

g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales. 

 

4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para 

definir su sintaxis y estructura. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los 

documentos XML y sus reglas. 

b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML. 

c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción. 

d) Se han creado descripciones de documentos XML. 

e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML. 

f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 

g) Se han utilizado herramientas específicas. 

h) Se han documentado las descripciones. 

 

5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de 

procesamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML. 

b) Se han establecido ámbitos de aplicación. 

c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento. 

d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de 

documentos XML. 

e) Se han creado especificaciones de conversión. 

f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la 

conversión de documentos XML. 

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida. 

h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión. 

 

6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de 

almacenamiento y lenguajes de consulta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información 

usada en documentos XML. 

b) Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato XML. 

c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en 

función de sus características. 

d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el  

almacenamiento de información en formato XML. 
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e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de 

información almacenada en bases de datos relacionales. 

f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de 

datos nativas XML. 

g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML. 

h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos 

nativas XML. 

i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de 

información y su inclusión en documentos XML. 

 

7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de 

importación, integración, aseguramiento y extracción de la información. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos 

empresariales. 

b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión 

empresarial. 

c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial. 

d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones. 

e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información. 

f) Se han generado informes. 

g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas. 

h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e 

incorporación a diversos sistemas. 

i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias. 

j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación. 

8. Contenidos 

a) Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas:  

• Clasificación.  

• XML: estructura y sintaxis.  

• Etiquetas.  

• Herramientas de edición.  
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• Elaboración de documentos XML bien formados.  

• Utilización de espacios de nombres en XML.  

b) Utilización de lenguajes de marcas en entornos web:  

• Identificación de etiquetas y atributos de HTML.  

• XHTM: diferencias sintácticas y estructurales con HTML.  

• Versiones de HTML y de XHTML.  

• Herramientas de diseño web.  

• Hojas de estilo. 

c) Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos:  

• Ámbitos de aplicación.  

• Estructura de los canales de contenidos.  

• Tecnologías de creación de canales de contenidos.  

• V alidación.  

• Directorios de canales de contenidos.  

• Agregación. 

 

d) Definición de esquemas y vocabularios en XML:  

• Utilización de métodos de definición de documentos XML.  

• Creación de descripciones.  

• Asociación con documentos XML.  

• Validación.  

• Herramientas de creación y validación.  

e) Conversión y adaptación de documentos XML:  

• Técnicas de transformación de documentos XML.  

• Descripción de la estructura y de la sintaxis.  

• Utilización de plantillas.  

• Utilización de herramientas de procesamiento.  

• Elaboración de documentación.  
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f) Almacenamiento de información:  

• Sistemas de almacenamiento de información.  

• Inserción y extracción de información en XML.  

• Técnicas de búsqueda de información en documentos XML.  

• Lenguajes de consulta y manipulación.  

• Almacenamiento XML nativo.  

• Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato 

XML. 

g) Sistemas de gestión empresarial:  

• Instalación.  

• Adaptación y configuración.  

• Integración de módulos.  

• Elaboración de informes.  

• Integración con aplicaciones ofimáticas.  

• Exportación de información. 

9. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad, la equidad y el fomento del aprendizaje a lo largo de toda la 

vida son principios fundamentales del modelo educativo que proponen la LOE. 

 

Se contemplan en el aula la tipología de diversidades: 

 

• Alumnado con algún tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial) 

• Alumnado que proviene de pruebas de acceso. 

• Alumnado que vuelve al aula después de años trabajando. 

• Alumnado de diferente raza/cultura. 

• Alumnado que se incorpora después del inicio de clases al aula. 

 

Se realizarán adaptaciones metodológicas de aplicación en el aula para el alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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Las UT se adaptarán al entorno socio-productivo, teniendo en cuenta las características 

concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional y al entorno educativo, con 

una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las 

condiciones, capacidades y necesidades personales del alumnado, de forma que permitan 

la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 

 

10. Metodología 

La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de enseñanza 

aprendizaje, estará orientada a promover en el alumnado: 

 

• Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la 

utilización de una metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía 

y responsabilidad personal, de creciente importancia en el ámbito profesional. 

• Se fomentará la participación del alumnado en la propuesta de actividades que 

se programen para trabajar los distintos tipos de contenidos, y así adquirir 

eficazmente los distintos saberes profesionalizadores que le permiten la 

consecución de la competencia profesional asociada. 

Se debe fomentar que el alumnado participe en la propuesta de actividades que se 

programen para trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser 

posible, desde lo concreto a lo abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se 

integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión 

compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y 

aportando soluciones alternativas. 

• La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y 

de creación de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del 

título, por medio de la necesaria integración de contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos. 

• El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 

adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 
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• El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de actividades 

de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional 

se integren en equipos, sepan adaptarse a las nuevas circunstancias. 

• La integración del hecho multicultural como fuente de conocimientos y aporte 

de experiencias, único y enriquecedor, que a través del debate incida 

especialmente en el “saber estar” según las diferentes culturas. 

 

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición 

de la competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán 

tener como referencia básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

del módulo profesional. 

 

Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 

productivo el dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las 

capacidades y contenidos actitudinales del currículo, el profesorado hará el 

correspondiente desarrollo curricular tomando también como referencia las capacidades 

profesionales del perfil y teniendo en cuenta la interculturalidad de nuestro entorno. 

 

Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los 

contenidos conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para 

desarrollar los contenidos procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos 

del módulo profesional: 

 

• Actividades iniciales de introducción y activación. 

• Actividades de demostración e investigación. 

• Actividades de aplicación e integración. 

 

 

Resulta muy conveniente que se desarrollen actividades de aprendizaje que simulen 

ambientes productivos reales. 
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La entrega de documentación y propuesta y calificación de la actividades de evaluación 

se realizará a través del entorno virtual Moodle, en el curso habilitado para el módulo. El 

entorno es accesible desde la página web del centro. 

 

10.1 Recursos y materiales 

El módulo SSF requiere un ordenador por cada alumno. Estos ordenadores precisan de 

una conexión en red, acceso a Internet y soporte para la creación de máquinas virtuales. 

 

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor 

adaptación ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, 

semipresencial y online, y también por tratarse de un instrumento que potencia la 

autonomía y la trazabilidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta 

de 

correo corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 

 

Referencias bibliográficas 

 

• Juan Carlos Moreno Pérez y Sergio Luis González Ruiz “Lenguaje de marcas y 

sistemas de gestión de información”. Editorial Sintesis 

 

Webgrafía 

 

Tutoriales w3schools 

https://www.w3schools.com/ 

 

Gobierno de Canarias (2021) 

Recursos TIC para la evaluación telemática [URL] recuperado de 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/files/2021/05/dosie

r_recursos_tic.pdf [junio 2021] 
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10.2 Actividades extraescolares y complementarias 

Con el fin de fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a 

contextos reales de trabajo, una actividad complementaria de especial importancia para 

la formación profesional específica es la visita técnica, que permite un acercamiento a la 

realidad profesional a la que está vinculada la competencia profesional del título. 

 

A estos efectos, las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de 

enseñanza y aprendizaje desarrolladas en el centro educativo, pudiendo ser en ocasiones 

la antesala de una propuesta de trabajo concreto, o bien el refuerzo de un conjunto 

coherente de tareas realizadas en el aula. 

 

En cualquiera de los casos, estas visitas técnicas deben tener objetivos concretos y 

programados, y se han de organizar de forma que no impliquen excesiva ruptura con el 

proceso general de enseñanza y aprendizaje del ciclo formativo en cuestión. 

Los organismos y/o empresas a visitar no están concretados en el momento de desarrollo 

de esta programación. Se irán fijando durante el curso. 

 

Se tratarán de organizar y cumplir las visitas, siempre y cuando las circunstancias del 

COVID-19 lo permitan. 
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11. Unidades de trabajo 
 
11.1 Temporalización 
 

Temporalización Nº Unidad de trabajo Horas Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Evaluación 

1º Trimestre 1 
Reconocimiento de las 
características de lenguajes 
de marcas 

7 R.A.1 
 

a, b, c, d, e, f, 
g, h, i 

1º Trimestre 2 Utilización de lenguajes de 
marcas en entorno web 

25 R.A.1 
R.A.2 

a, b, c, d, e 
a, b, c, d, e, f, 
g, h 

1º Trimestre 3 
Aplicación de los lenguajes 
de marcas a la sindicación de 
contenidos 

10 R.A.3 a, b, c, d, e, f, 
g 

2º Trimestre 4 Definición de esquemas y 
vocabularios en XML 

15 R.A.4 a, b, c, d, e, f, 
g, h 

2º Trimestre 5 Conversión y adaptación de 
documentos XML 

13 R.A.5 a, b, c, d, e, f, 
g, h 

2º Trimestre 6 Almacenamiento de 
información 

19 R.A.6 a, b, c, d, e, f, 
g, h, i 

3º Trimestre 7 Sistema de gestión 
empresarial 

12 R.A.7 a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, j 

3º Trimestre 8 Proyecto de lenguaje de 
marcas 

27 R.A.2 
R.A.3 

 
R.A.7 

a, b, c, f, g, h 
a, b, c, d, e, f, 
g 
a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, j 

 Totales 128  
 
11.2. Unidades de Trabajo 
 

U.T.1: Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas 
Trimestre: 1º Trimestre Nº Horas: 7 

Introducción 
En esta unidad de trabajo se quiere que el alumnado conozca el significado de “lenguaje de 

marcas” y su evolución, viendo de forma básica el lenguaje XML. 

Contenidos 
• Lenguaje de marcas. 
• Evolución de los lenguajes de marcas. 
• XML, estructura y sintaxis. 
• Documentos XML bien formados. 
• Utilización de espacios de nombres en XML. 

 
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
1 Realización de un glosario de forma grupal 2 
2 Trabajo de investigación sobre los lenguajes de marcas 2 

Nº Actividades de evaluación P H 
1 Cuestionario sobre los contenidos vistos. 3,0 1 
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2 Exposición archivo HTML con SVG 1,5 1 
3 Exposición archivo XML 1,5 1 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i 

Recursos y materiales 
• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 

 
U.T.2: Utilización de lenguajes de marcas en entorno web 
Trimestre: 1º Trimestre Nº Horas: 25 

Introducción 
A lo largo de esta unidad de trabajo el alumnado aprenderá el lenguaje HTML, las hojas de 

estilo CSS y el framework de bootstrap. Con ello deberán realizar una página web empleando 

todo lo mencionado. 

Contenidos 
• Lenguaje de marcado HTML. Estructura, Elementos, etiquetas y atributos.  
• Diferencias de HTML con XHTML.  
• Conceptos de Hoja de Estilos:  
• Selectores, bloques, posicionamientos, etc.  
• Creación de documentos web con CSS.  
• Framework Bootstrap. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
3 Ejercicio de HTML básico I. 2 
4 Ejercicio de HTML básico II. 2 
5 Ejercicio de HTML básico III. 2 

Nº Actividades de evaluación P H 
4 Prueba teórico / práctica 2,0 2 
5 Ejercicio de HTML sobre el formato de texto. 0,6 1 
6 Ejercicio de HTML sobre el tamaño, colores y tipos de letras. 0,6 1 
7 Ejercicio de HTML sobre listas ordenadas. 0,6 2 
8 Ejercicio de HTML sobre listas anidadas. 0,6 2 
9 Ejercicio de HTML sobre enlaces. 0,6 1 
10 Ejercicio de HTML sobre tablas 1,2 2 
11 Ejercicio de HTML sobre formularios 1,2 2 
12 Proyecto final 2,0 6 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h 
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Recursos y materiales 
• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 

 
U.T.3: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos 
Trimestre: 1º Trimestre Nº Horas: 10 

Introducción 
En esta unidad de trabajo el alumnado adquirirá los conocimientos sobre la sindicaición de 

contenidos, los canales, feeds, agregadores y documentos RSS. 

Contenidos 
• Introducción a la sindicación de contenidos. 
• Feeds o canales. 
• Tipos de contenidos sindicados. 
• Agregadores de contenidos o lectores de feeds.  
• Tipos de agregadores de contenidos  
• Estructura de un documento RSS  

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

6 Trabajo de investigación de herramientas específicas como agregadores y 
directorios de canales. 

2 

7 Instalación de herramientas específicas. 2 
8 Análisis de las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos. 2 

Nº Actividades de evaluación P H 
13 Prueba teórico / práctica 3,0 2 

14 Trabajo de investigación sobre las ventajas que aporta la sindicación 
de contenidos en la gestión y transmisión de la información. 

2,0 2 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g 

Recursos y materiales 
• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 

 
U.T.4: Definición de esquemas y vocabularios en XML 
Trimestre: 2º Trimestre Nº Horas: 15 
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Introducción 
En esta unidad de trabajo profundizaremos en el lenguaje de XML, para que nuestro alumnado 

aprenda a programar en lenguaje XML. 

Contenidos 
• Introducción a los documentos XML  

§ Estructura jerárquica de un documento XML  
§ Modelo de datos de un documento XML.  

• Definición de DTD: declaración y bloques.  
• Esquemas: XML Schema. 

§ Características principales SD. 
§ Diferencias entre DTD y XSD.  
§ Asociar un XSD a un XML.  
§ Elemento raíz.  
§ Elementos simples.  
§ Restricciones. 
§ Elementos complejos.  
§ Atributos. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

9 Trabajo de investigación sobre los modelos de datos de un documento 
XML. 

2 

10 Trabajo de investigación sobre la definición de DTD. 2 
11 Comparativa entre DTD y XSD. 3 
Nº Actividades de evaluación P H 
15 Prueba teórico / práctica 5,0 2 
16 Práctica de XML 2,5 3 
17 Práctica de XSD 2,5 3 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h 

Recursos y materiales 
• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 

 
U.T.5: Conversión y adaptación de documentos XML 
Trimestre: 2º Trimestre Nº Horas: 13 

Introducción 
A lo largo de esta unidad de trabajo enseñaremos al alumnado la conversión y adaptación de 

documentos XML a XPath y XSLT. 

Contenidos 
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• XPath  
§ Expresiones de XPath.  
§ Ejes.  
§ Funciones y otras expresiones. 

• XSLT  
§ Transformación de documentos.  
§ Estructura básica de una hoja de transformación.  
§ Enlace de documentos XML con hojas de transformación.  
§ Elementos básicos y operadores.  

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
12 Informe comparativo entre el XPath y el XSLT 1 
13 Práctica de XPath. 3 
14 Práctica de XSLT. 3 
Nº Actividades de evaluación P H 
18 Prueba teórico / práctica 5,0 2 
19 Trabajo de investigación del Xpath. 2,5 2 
20 Trabajo de investigación del XSLT. 2,5 2 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h 

Recursos y materiales 
• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 

 
U.T.6: Almacenamiento de información 
Trimestre: 2º Trimestre Nº Horas: 19 

Introducción 
En esta unidad de trabajo el alumnado trabajará la vinculación de bases de datos relacionales 

y bases de datos orientas a objeto con el lenguaje XML. 

Contenidos 
• Utilización de XML para el almacenamiento de la información. 
• Sistemas de almacenamiento de la información. 
• XML y BBDD Relacionales. 
• XML y BBDD Orientadas a objetos. 
• XQuery. 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
15 Práctica de XQuery. 3 
16 Práctica de XML con conexión a una BBDD Relacional. 4 
17 Práctica de XML con conexión a una BBDD Orientada a objetos. 4 
Nº Actividades de evaluación P H 



IES Vigán  Curso 2021/22 
 

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información  Página 21 
 

21 Prueba teórico / práctica 5,0 2 

22 Trabajo de investigación sobre la utilización de XML para el 
almacenamiento de la información 

2,5 2 

23 Práctica de XML con conexión ha una BBDD. 2,5 4 
P: Pesos; H: Horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f, 6.g, 6.h, 6.i 

Recursos y materiales 
• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 

 
U.T.7: Sistema de gestión empresarial 
Trimestre: 3º Trimestre Nº Horas: 12 

Introducción 
En esta unidad de trabajo el alumnado adquirirá los conocimientos sobre la gestión de la 

información en las empresas. 

Contenidos 
• Concepto de Sistema de Gestión de la Información.  
• La empresa y la información.  
• Concepto de Sistema de Gestión Empresarial.  
• Análisis de los requerimientos software para la gestión de la información de la 

empresa.  
• Evaluación de las soluciones software del mercado para la gestión de la información 

en el ámbito empresarial.  
• Aplicaciones de gestión de Información empresarial. Gestores de proyectos, 

workflow,etc.  

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 

18 Trabajo de reconocimiento las ventajas de los sistemas de gestión y 
planificación de recursos empresariales. 

2 

19 Realizar informes e integrar aplicaciones ofimáticas.  3 
20 Instalación aplicaciones de gestión empresarial.  1 
Nº Actividades de evaluación P H 
24 Prueba teórico / práctica 3,0 2 

25 Análisis de los requerimientos software para la gestión de la 
información de una empresa.  

1,0 2 

26 Trabajo de investigación de las aplicaciones de gestión de la 
información empresarial. 

1,0 2 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 7.f, 7.g, 7.h, 7.i, 7.j 
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Recursos y materiales 
• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 

 
U.T.8: Proyecto de lenguaje de marcas 
Trimestre: 3º Trimestre Nº Horas: 27 

Introducción 
Para finalizar el curso, se ha decidido dedicar esta última unidad de trabajo en hacer un repaso 

de todos los aprendizajes adquiridos a lo largo de las unidades de trabajo anteriores. Para ello, 

se creará una página web que vincularán con la base de datos creada en el proyecto final del 

módulo profesionale de “Bases de datos”. 

Contenidos 
• Estructura de un proyecto: Fases  
• Análisis.  
• Diseño.  
• Implementación.  
• Políticas de privilegios/seguridad 

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H 
21 Hoja de ejercicios de repaso de HTML 5 
22 Hoja de ejercicios de repaso de CSS 3 
23 Hoja de ejercicios de repaso de Bootstrap 3 
Nº Actividades de evaluación P H 
27 Creación de una página web empleando HTML, CSS y Bootstrap. 6,0 10 
28 Conexión con la BBDD. 5,0 4 
29 Exposición del proyecto final. 3,0 2 

P: Pesos; H: Horas 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

2.a, 2.b, 2.c, 2.f, 2.g, 2.h, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 7.f, 7.g, 7.h, 7.i, 7.j 
Recursos y materiales 

• Ordenador.  
• Proyector.  
• Libros de texto.   
• Plataforma Moodle.  
• SublimeText. 
• Notepad ++. 
• VisualStudio code. 
• XAMP. 
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Escenario telemático 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación 
Gracias a las reuniones online y a la opción 
de compartir el escritorio es posible mantener 
la misma secuenciación de actividades. 

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle. 
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través 
de la Moodle. 

Recursos y materiales extra 
Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo. 
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online. 
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado 
uno al centro. 

Evaluación 
Se realizará la evaluación de la misma forma que para el escenario presencial sin contar la 
asistencia. 

 
11.3 Resultados de aprendizaje y actividades de evaluación 
 

Actividad UT RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 
1 1 3,0       

2 1 1,5       
3 1 1,5       

4 2 1,0 1,0      
5 2 0,2 0,4      

6 2 0,2 0,4      

7 2 0,2 0,4      
8 2 0,2 0,4      

9 2 0,2 0,4      
10 2 0,4 0,8      

11 2 0,4 0,8      

12 2 1,0 1,0      
13 3   3,0     

14 3   2,0     

15 4    5,0    
16 4    2,5    

17 4    2,5    
18 5     5,0   

19 5     2,5   

20 5     2,5   
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21 6      5,0  

22 6      2,5  

23 6      2,5  
24 7       3,0 

25 7       1,0 
26 7       1,0 

27 8  2,0 2,0    2,0 

28 8  1,0 2,0    2,0 
29 8  1,0 1,0    1,0 

Total  10 10 10 10 10 10 10 
 

12. Evaluación 
En el desarrollo de cada UT vamos a diferenciar varios métodos de evaluación en función 

del momento: 

• La evaluación inicial permite obtener información sobre los conocimientos 

previos del alumnado para poder establecer relación entre éstos y los nuevos 

contenidos, además de poder adecuar mejor el nivel para desarrollar los nuevos 

contenidos. Mediante preguntas cortas, debates, o lluvia de ideas, se tratará de 

detectar errores fundamentales o carencias de conocimientos. También formará 

parte de la misma una prueba realizada al alumnado al comienzo del curso. 

• La evaluación continua-formativa permite analizar el avance del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tratando de obtener la mayor información posible sobre el 

aprendizaje del alumnado con el fin de centrar la atención en aspectos que 

permitan la mejora del proceso educativo. 

• La evaluación final-sumativa permite comprobar si el alumnado ha alcanzado 

los objetivos establecidos, a través de una prueba que abarque todos los 

contenidos impartidos. 

 

A su vez, las evaluaciones se pueden clasificar en función del agente evaluador en: 

• La heteroevaluación va a ser realizada por el docente a cada alumno o alumna de 

manera individual. Los resultados obtenidos deben ser comunicados al alumnado. 

Esta le va a permitir obtener información sobre el avance de los aprendizajes y 

poder identificar los aspectos que favorecieron el logro del aprendizaje, así como 

los que lo obstaculizan. 
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• La autoevaluación va a permitir al alumno o alumna reflexionar, valorar y criticar 

las estrategias escogidas en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

• La coevaluación va a permitir aprender al alumnado realizar juicios críticos sobre 

el trabajo de los demás. Para realizar una coevaluación adecuada el docente debe 

proporcionar los instrumentos adecuados con los criterios bien establecidos. 

Creando un clima dónde impere la confianza y el respeto. 

 

12.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

El instrumento de evaluación puede definirse como las pruebas o evidencias para recabar 

información, mientras que las herramientas de evaluación son el soporte físico en el que 

se recoge la información. El objetivo del instrumento es proporcionar al docente 

información necesaria para realizar una estimación del nivel de conocimiento del 

alumnado. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas de evaluación. Se realizará una prueba al final de cada UT, 

teniendo en cuenta que por razones temporales no todas las unidades tendrán 

prueba escrita final. Las pruebas de evaluación pueden ser de distinta índole: 

preguntas tipo test, preguntas cortas, realización de ejercicios prácticos… Junto a 

cada pregunta, se indicará la máxima calificación que puede ser obtenida mediante 

la misma, así como los criterios de corrección empleados para la corrección del 

ejercicio. 

• Rúbricas analíticas, listas de control y escalas de valoración. Nos van a 

permitir medir el grado de aprendizaje del alumnado, se utilizará como 

herramientas las actividades y trabajos realizados durante las sesiones. 

• Diario del profesor. Mediante la observación de las actividades y actitudes en el 

aula se obtendrá información sobre los procesos que debido a su complejidad no 

pueden ser contrastados a través de una prueba. Para tomar notas de estas 

observaciones se utilizará el diario del profesor. 

 

Se calificará al alumnado mediante notación numérica de 1 a 10. Una Calificación por 

debajo de 5 indicará que no ha superado la actividad propuesta. 
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La calificación de cada resultado de aprendizaje se obtendrá al calcular la media de todas 

las actividades de evaluación que contengan criterios de evaluación relacionados con ese 

resultado de aprendizaje. Solo se realizará la media de las actividades si todas y cada una 

de las actividades tiene una nota igual o superior a 5. 

 

La calificación final de la evaluación será la media de los Resultados de Aprendizaje 

impartidos durante la evaluación, siempre y cuando hayan sido todos superados. 

 

En el caso del alumnado que superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al 

módulo profesional, perderán el derecho a evaluación continua, y por tanto los criterios 

de calificación cambiarán: 

• 30% Realización y entrega de todos los trabajos y prácticas realizadas durante el 

curso. 

• 70% Control teórico/práctico sobre los contenidos procedimentales del módulo 

profesional. 

En caso de fugas o faltas injustificadas, se aplicarán las siguientes medidas: 

• se calificarán negativamente las actividades previstas para ese día y que no se 

realizaron a causa del absentismo. 

• no habrá posibilidad de entrega fuera de plazo. 

La copia o plagio tanto en prácticas, actividades, trabajos o exámenes conlleva al 

suspenso inmediato de esa unidad de trabajo. 

 

La calificación final del curso será la media aritmética de todos los RA. Solo se 

considerará superado el módulo, cuando todos los RA hayan sido superados. Si la 

calificación de uno o más de los RA es inferior a 5, no se podrá hacer la media y se 

considerará el módulo como no superado. 

 

12.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las evaluaciones 

Se realizará una recuperación de cada evaluación donde cada alumno se examinará de los 

resultados de aprendizaje no superados La nota máxima será un 5. 

Al final de curso se realizará una prueba extraordinaria de los resultados de aprendizaje 

no superados. En esta prueba extraordinaria la puntuación máxima será de 5 puntos. 
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12.3. Planes de recuperación para el alumnado con el módulo pendiente 

El plan de recuperación está pensando para el alumnado con la materia no superada en el 

curso anterior, y que han superado el resto de módulos, permitiéndoles cursar el segundo 

curso del ciclo formativo con la materia pendiente. Se realizará un informe individual. 

 

El objetivo del plan de recuperación es que el alumnado alcance los objetivos fijados para 

el curso. A principio de curso se le va a proporcionar al alumnado una serie de actividades 

que recorran los contenidos remarcando los contenidos mínimos y los puntos que 

presentan mayor dificultad. El docente resolverá todas las dudas planteadas por el 

alumnado en la realización de las actividades. 

Las actividades son obligatorias y representan el 30% de la nota. Además, se 

realizarán dos pruebas teórico/prácticas abarcando todos los contenidos del módulo a 

lo largo del curso. 

• Para evitar que las pruebas coincidan con periodos dónde la carga de exámenes es 

mayor, se realizarán en el mes de noviembre y el mes de mayo. 

• Al menos el 50% de los ejercicios propuestos tratarán sobre los contenidos 

mínimos. La cantidad de cuestiones de cada bloque será proporcional a la 

extensión del mismo. 

• La nota final será la media de las notas de las dos pruebas (siempre que sean 

superiores o iguales a 5) y representarán el 70% del total de la nota final. En 

caso de obtener una calificación inferior o igual a 4 en alguna de las pruebas, se 

considerará el módulo como no superado en la evaluación ordinaria. 

• En caso de no superar la materia, se aplicarán los mismos instrumentos de 

evaluación para la convocatoria extraordinaria de segundo curso. 

 

Para el alumnado que presente ventajas en su capacidad de aprendizaje se van a preparar 

ejercicios de ampliación que consistirán en tareas con mayor dificultad y que les permitan 

profundizar en los contenidos impartidos de la unidad. 
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1. Identificación del módulo

NOMBRE DEL MÓDULO: Programación (PRO) – 485

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA:

 UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 

 UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno servidor.

 UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet
y extranet.

DURACIÓN: 224 horas – 7 horas semanales

NORMATIVA APLICABLE: 

 Orden  EDU/2887/2010,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web.

 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

2. Contextualización

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de Fuerteventura,
concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se encuentra incluido dentro del
Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud,
en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. El horario lecti-
vo de mañana es de 8:30 a 14:30 con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y
cuarta hora del día, mientras el de tarde es de 15:30 a 21:00 con clases de 50 minutos y un recreo de 30
minutos entre la tercera y cuarta hora. Los centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán son: C.E.I.P.
Gran Tarajal, C.E.I.P. Costa Calma, C.E.I.P. de La Lajita, C.E.I.P. de Tarajalejo y C.E.I.P Las Playitas.

El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el muni-
cipio de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades rela-
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cionadas con el sector servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro se ve dificul-
tada por el horario de trabajo de los mismos.

El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios pri-
marios o básicos. Existe un número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación
para el estudio con lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado ca-
rencias en técnicas y hábitos de estudios. Hay un porcentaje por definir de alumnos cercanos a los 16
años que abandonan los estudios para acceder al mercado laboral.

El alumnado es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma: una gran di-
versidad cultural (existe un alto número de alumnos/as extranjeros, especialmente de origen latinoame-
ricano, siendo la comunidad colombiana la más numerosa), con diferentes niveles de rendimiento aca-
démico, con un alto índice de estudiantes que abandona su escolarización durante la ESO, con diversi-
dad de intereses, de expectativas, de familias... que dificultan especialmente la labor docente. No obs-
tante, tenemos una amplia oferta de Medidas de Atención a la Diversidad.

3. Revisión de la programación del curso anterior y modifica-
ciones respecto a la edición anterior.

No aplica.

4. Objetivos del ciclo y del módulo formativo

Los objetivos generales para este ciclo están recogidos en la Programación del Departamento. La
formación de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:

a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y
explotar sistemas informáticos.

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.

f)  Seleccionar lenguajes,  objetos y herramientas,  interpretando las especificaciones para desarrollar
aplicaciones web con acceso a bases de datos.

i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar inter-
faces en aplicaciones web.
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j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar com-
ponentes multimedia.

v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir,
la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comuni-
cación.

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad uni-
versal y al diseño para todos.

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejo-
rar procedimientos de gestión de calidad.

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

 La interpretación y aplicación de los principios de la programación orientada a objetos.
 La evaluación, selección y utilización de herramientas y lenguajes de programación orientados

a objetos.
 La utilización de las características específicas de lenguajes y entornos de programación en el

desarrollo de aplicaciones informáticas.
 La identificación de las funcionalidades aportadas por los sistemas gestores de bases de datos y

su incorporación a los programas desarrollados.
 La documentación de los programas desarrollado.

5. Competencias profesionales, personales y sociales a las que
contribuye el módulo

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  para  este  ciclo  están  recogidos  en  la
Programación  del  Departamento  de  Informática  y  Comunicaciones.  La  formación  de  este  módulo
contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y
herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
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j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas
y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su com-
petencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miem-
bros del equipo.

6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RA-01. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los ele-
mentos propios del lenguaje de programación utilizado.

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
i) Se han introducido comentarios en el código.

RA-02. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la
programación orientada a objetos.

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas

simples.

RA-03. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
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a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

RA-04. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la
programación orientada a objetos.

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se  han  desarrollado  programas  que  instancien  y  utilicen  objetos  de  las  clases  creadas

anteriormente.
f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i) Se han definido y utilizado interfaces.
j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

RA-05.  Realiza  operaciones  de  entrada  y  salida  de  información,  utilizando  procedimientos
específicos del lenguaje y librerías de clases.

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de

usuario simples.
g) Se han programado controladores de eventos.
h) Se  han  escrito  programas  que  utilicen  interfaces  gráficos  para  la  entrada  y  salida  de

información.

RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen  información,  seleccionando  y  utilizando  tipos
avanzados de datos.

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.
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b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se  han  reconocido  las  características  y  ventajas  de  cada  una  de  las  colecciones  de  datos

disponibles.
f) Se han creado clases y métodos genéricos.
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.
h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.
i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

RA-07. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a
objetos y del entorno de programación.

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se  han  creado  clases  heredadas  que  sobrescriban  la  implementación  de  métodos  de  la

superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.

RA-08. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando
técnicas para mantener la persistencia de la información.

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a

objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la

gestión de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.
h) Se  han  realizado  programas  para  almacenar  y  gestionar  tipos  de  datos  estructurados,

compuestos y relacionados.

RA-09.  Gestiona  información  almacenada  en  bases  de  datos  relacionales  manteniendo  la
integridad y la consistencia de los datos.
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a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos
relacionales.

b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos

relacionales.

7. Atención a la diversidad

Atendiendo al artículo 20.1 del Decreto 156/1996 de 20 de junio, y para dar respuesta eficaz a la
diversidad con la que nos podemos encontrar en el aula, se plantean una serie de medidas de carácter
ordinario y que se han reforzado, con otras de carácter extraordinario recogidas en la programación
anual correspondiente.

Tomando  como  referente  las  enseñanzas  mínimas  y  los  objetivos  relacionados  con
competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general para la que capacita el
título, los cuales todos los alumnos y alumnas deberían lograr, habría que respetar los distintos ritmos y
niveles  de aprendizaje  y es  por  ello  que se llevan a  cabo las  siguientes  medidas  de atención a  la
diversidad:

a Inicialmente se presta atención al desarrollo de las diversas capacidades cognitivas, motrices, de
relación interpersonal, etc.

b Se  trata  de  forma  equilibrada  los  diferentes  tipos  de  contenidos  y  no  se  fijan  únicamente
contenidos de tipo conceptual, pues algunos alumnos y/o alumnas pueden llegar a desarrollar
las capacidades a través de contenidos procedimentales.

c Los contenidos se presentan de forma global  y sencilla  e interrelacionados entre sí,  para ir
profundizando y analizándolos según los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.

d Se realiza la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.
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e Se  repasan  los  contenidos  anteriores  cuando  se  presentan  los  nuevos.  De  esta  manera  se
posibilita la recuperación o refuerzo de conocimientos no asimilados por parte de los alumnos
y/o alumnas con desventajas de aprendizaje a la vez que se atiende al resto de alumnado.

f En la propuesta de actividades se plantean diversas formas de agrupamiento de los alumnos y
alumnas (individual, grupos reducidos, grupos mayores) para aprovechar las posibilidades que
ofrece cada método y dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. De
esta manera, con el desarrollo individual de las prácticas se potenciará el trabajo de los alumnos
y alumnas de cualquier nivel de aprendizaje, motivándoles ya que pueden llevar a cabo dicha
práctica al ritmo que ellos y ellas mismas marquen. Además, se valorarán otras actividades
propuestas por estos alumnos y alumnas, relacionadas con la unidad de trabajo, que puedan
considerarse eficaces tanto en la consecución de los objetivos como en el aprendizaje de los
contenidos y ampliación de los mismos. 

Por otro lado, con el desarrollo de las prácticas en grupos formados por alumnas y alumnos de
distintos niveles de aprendizaje, se pretende que los que presentan mayor dificultad para la consecución
de los objetivos se vean motivados por el arrope que sobre ellos ejerce el grupo y por otras razones que
no obtendrían en el desarrollo individual de la actividad.

Si se fuera necesario a lo largo del curso intercambiar el modelo de enseñanza presencial por el
modelo semipresencial u online, se definen las mismas medidas de atención a la diversidad teniendo en
cuenta que los medios digitales con los que se cuenta en la actualidad hacen posible la interactividad
entre todos los miembros del grupo y se podrían llevar a cabo la mayoría de las estrategias descritas.

En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los
resultados  de  aprendizaje  establecidos  para  cada  uno  de  los  módulos  que  forman  parte  del  ciclo
formativo.

8. Metodología

Los distintos modelos de enseñanza y metodología que se aplicarán a lo largo de las sesiones de
trabajo  se  basarán  en  la  participación,  por  parte  del  alumnado,  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje, de forma que mediante esta metodología activa, se desarrolle en los alumnos y alumnas su
capacidad  de  autonomía  y  responsabilidad  personales,  de  creciente  importancia  en  el  mundo
profesional.  Con  este  enfoque  metodológico  activo  se  fomenta  la  intervención  de  los  alumnos  y
alumnas  en  cualquier  momento  del  desarrollo  de  las  sesiones,  evitando  así  la  presentación  de
soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados por parte del profesor.  Se
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fomentan, a través de un aprendizaje guiado, que los alumnos y las alumnas sean capaces de identificar
y analizar los distintos factores que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de
solución.

Principios generales de actuación metodológica

Los principios generales de actuación metodológica a tener en cuenta en la elaboración de las
unidades didácticas del módulo son los siguientes:

 Adaptación al alumnado partiendo de un conocimiento previo del grupo.

 Consideración  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado  como  punto  de  partida  para  la
adquisición de nuevos aprendizajes.

 Adecuación del lenguaje a las características del alumnado.

 Orientación  del  grupo  respecto  a  su  situación  en  el  proceso  de  aprendizaje,  por  medio  de
evaluaciones de comprensión y actividades de clase.

 Utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

 Conexión  de  los  aprendizajes  del  alumnado  con  la  realidad  de  nuestro  entorno  social  y
profesional con la finalidad de conseguir aprendizajes competenciales.

 Realización de aprendizajes competenciales aplicando la teoría a la práctica.

 Creación de un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el contexto
educativo del aula.

 Fomento de la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo.

 Enseñanza / aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su interiorización
por parte del alumnado.

 Variedad en las actividades e instrumentos de evaluación, empleándolos como parte del proceso
de aprendizaje.
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 Utilización de las TICs como recurso educativo docente y como medio de búsqueda y selección
de información y actualización de conocimientos.

Modelos de enseñanzas y metodologías

Estos son los modelos de enseñanza que se podrán usar en las diferentes unidades de trabajo del
módulo profesional:

 Enseñanza directiva  : Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se
realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

 Simulación  : Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación
real, se sepa actuar adecuadamente.

 Investigación grupal  :  Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la
interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

 Inductivo básico  : Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.

 Organizadores previos  : Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio,
se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico,
esquema...).

 Formación de conceptos  : Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir
de  la  contraposición  de datos  en  torno a  una  problemática.  Requiere  de planteamientos  de
hipótesis.

 Indagación científica  : Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-hipótesis-
experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones).

 Memorístico  :  consiste  en  retener  y  luego  recuperar  información  que  no  tiene  que  ser
comprendida (datos, fechas, nombres, ...). Requiere enseñar técnicas específicas.

 Sinéctico  : Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos
basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

Programación (PRO) Página 12



IES Vigán Curso 2021/22

 Deductivo  :  Partiendo  de  categorías  y  conceptos  generales,  el  alumnado  debe  identificar  y
caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

 Expositivo  : El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado
cuando son temas amplios y complejos.

 Investigación guiada  :  Similar  a  la  indagación,  pero realizando búsqueda de información en
cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

Agrupamientos

Estos  son  los  agrupamientos  que  se  podrán  usar  en  las  diferentes  unidades  de  trabajo  del
módulo profesional:

 Grupos  homogéneos:  el  grupo  se  forma  en  un  momento  dado  a  partir  de  intereses  y
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.

 Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles,
características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda.

 Gran grupo: El grupo-aula completo.

 Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando para
responder a necesidades de individuos concretos.

 Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

Espacios

Los escenarios de aprendizaje para la puesta en práctica de las actividades son los siguientes:

 Aulas de clase

 Cualquier  escenario  dentro  del  centro  que  necesite  de  una  reparación  informática,  que  se
aprovecha para que los alumnos desarrollen los conocimientos adquiridos.
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8.1 Recursos y materiales

Para impartir este módulo del ciclo se tienen los siguientes recursos:

 1 aula de informática (20 equipos).

 1 proyector.

 Materiales audiovisuales, en ocasiones subtitulados para la atención a la diversidad (alumnado
con problemas de audición).

 Posibilidad de préstamo de equipos informáticos al  alumnado si se tuviera que optar por la
modalidad  online  y  el  alumnado no dispusiera  de  los  medios  necesarios  para  el  acceso  al
currículo.

 Herramientas de aprendizaje virtual (Google Meet, EVAGD, correo corporativo, Additio).

El libro de texto básico recomendado es: 

Dorrego Martín, Mario (2020) “Programación”. Síntesis.

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor adaptación
ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, semipresencial y online, y también
por  tratarse  de  un  instrumento  que  potencia  la  autonomía  y  la  trazabilidad  del  proceso  de
enseñanza/aprendizaje.

Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta de correo
corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS
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- Moreno Pérez, Juan Carlos (2011). “Programación”. Ra-Ma.

WEBGRAFÍA

- Aprende Java desde cero: https://javadesdecero.es/basico/

- Aprender Java con ejercicios: https://leanpub.com/aprendejava 

- Web oficial de Netbeans  . Desde ella puedes acceder a las descargas, tutoriales, soporte, y un lar-
go etcétera.

- Aprender Python: https://www.python.org/

8.2 Actividades extraescolares y complementarias

Las recogidas en la Programación del Departamento.
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9. Unidades de Trabajo

9.1. Temporalización y UTs

Temporalización

Trimestre UT Título Horas

1º UT0 Presentación del módulo 2 h

1º UT1
Identificación de los elementos de un programa infor-
mático.

16 h

1º UT2 Uso de las estructuras de control. 34 h

1º UT3 Aplicación de las estructuras de almacenamiento. 24 h

1º UT4 Utilización de objetos. 26 h

2º UT5 Desarrollo de clases. 36 h

2º UT6 Lectura y escritura de información.  14 h

2º UT7 Utilización avanzada de clases. 40 h

3º UT8 Mantenimiento y persistencia de los objetos. 14 h

3º UT9 Gestión de bases de datos relacionales. 18 h

TOTAL  224 h

Unidades de Trabajo

U.T.1: Identificación de los elementos de un programa informático.
Trimestre: 1º Nº Horas: 16
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
a) Estructura y bloques fundamentales.
b) Variables.
c) Tipos de datos.
d) Literales.
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e) Constantes.
f) Operadores y expresiones.
g) Conversiones de tipo.
h) Comentarios.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se han identificado los bloques que
componen  la  estructura  de  un
programa informático.

b) Se  han  creado  proyectos  de
desarrollo de aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados
de desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos
de variables  y la  utilidad específica
de cada uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa  para  crear  y  utilizar
variables.

f) Se han creado y utilizado constantes
y literales.
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g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado  en  expresiones  los
operadores del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento
de las conversiones de tipo explícitas
e implícitas.

i) Se han introducido comentarios en el
código.

U.T.2: Uso de las estructuras de control.
Trimestre: 1º Nº Horas: 34
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.
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4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
literales.

g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando
y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.

a) Se ha escrito y probado código que
haga uso de estructuras de selección.
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 b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.

U.T.3: Aplicación de las estructuras de almacenamiento.
Trimestre: 1º Nº Horas: 24
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.
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6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
• Estructuras.
• Creación de arrays.
• Arrays multidimensionales.
• Cadenas de caracteres.
• Listas.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
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literales.

g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando
y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.
 

a) Se ha escrito y probado código que
haga uso de estructuras de selección.

b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.

RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen
información,  seleccionando  y  utilizando
tipos avanzados de datos.

a) Se han escrito programas que utilicen
arrays.

b) Se  han  reconocido  las  librerías  de
clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar
y procesar información.

d) Se  han  utilizado  iteradores  para
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recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características

y  ventajas  de  cada  una  de  las
colecciones de datos disponibles.

f) Se  han  creado  clases  y  métodos
genéricos.

g) Se  han  utilizado  expresiones
regulares en la búsqueda de patrones
en cadenas de texto.

h) Se  han  identificado  las  clases
relacionadas  con  el  tratamiento  de
documentos XML.

i) Se  han  realizado  programas  que
realicen  manipulaciones  sobre
documentos XML.

U.T.4: Utilización de objetos.
Trimestre: 1º Nº Horas: 26
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
• Estructuras.
• Creación de arrays.
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• Arrays multidimensionales.
• Cadenas de caracteres.
• Listas.

2. Utilización de objetos:
• Características de los objetos.
• «Instanciación» de objetos.
• Utilización de métodos.
• Utilización de propiedades.
• Utilización de métodos estáticos.
• Constructores.
• Destrucción de objetos y liberación de memoria.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
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uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
literales.

g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando
y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.
 

a) Se ha escrito y probado código que
haga uso de estructuras de selección.

b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.

RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen
información,  seleccionando  y  utilizando

a) Se han escrito programas que utilicen
arrays.
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tipos avanzados de datos. b) Se  han  reconocido  las  librerías  de
clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar
y procesar información.

d) Se  han  utilizado  iteradores  para
recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características
y  ventajas  de  cada  una  de  las
colecciones de datos disponibles.

f) Se  han  creado  clases  y  métodos
genéricos.

g) Se  han  utilizado  expresiones
regulares en la búsqueda de patrones
en cadenas de texto.

h) Se  han  identificado  las  clases
relacionadas  con  el  tratamiento  de
documentos XML.

i) Se  han  realizado  programas  que
realicen  manipulaciones  sobre
documentos XML.

RA-02.  Escribe  y  prueba  programas
sencillos,  reconociendo  y  aplicando  los
fundamentos de la programación orientada a
objetos.

a) Se han identificado los fundamentos
de  la  programación  orientada  a
objetos.

b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de

clases predefinidas.
d) Se  han  utilizado  métodos  y

propiedades de los objetos.
e) Se  han  escrito  llamadas  a  métodos

estáticos.
f) Se  han  utilizado  parámetros  en  la

llamada a métodos.
g) Se  han  incorporado  y  utilizado

librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado

de  desarrollo  en  la  creación  y
compilación de programas simples.
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U.T.5: Desarrollo de clases.
Trimestre: 2º Nº Horas: 36
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
• Estructuras.
• Creación de arrays.
• Arrays multidimensionales.
• Cadenas de caracteres.
• Listas.

2. Utilización de objetos:
• Características de los objetos.
• «Instanciación» de objetos.
• Utilización de métodos.
• Utilización de propiedades.
• Utilización de métodos estáticos.
• Constructores.
• Destrucción de objetos y liberación de memoria.

4. Desarrollo de clases:
• Concepto de clase.
• Estructura y miembros de una clase.
• Creación de atributos.
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• Creación de métodos.
• Creación de constructores.
• Utilización de clases y objetos.
• Utilización de clases heredadas.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
literales.
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g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando
y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.
 

a) Se ha escrito y probado código que
haga uso de estructuras de selección.

b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.

RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen
información,  seleccionando  y  utilizando
tipos avanzados de datos.

a) Se han escrito programas que utilicen
arrays.

b) Se  han  reconocido  las  librerías  de
clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar
y procesar información.

d) Se  han  utilizado  iteradores  para
recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características
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y  ventajas  de  cada  una  de  las
colecciones de datos disponibles.

f) Se  han  creado  clases  y  métodos
genéricos.

g) Se  han  utilizado  expresiones
regulares en la búsqueda de patrones
en cadenas de texto.

h) Se  han  identificado  las  clases
relacionadas  con  el  tratamiento  de
documentos XML.

i) Se  han  realizado  programas  que
realicen  manipulaciones  sobre
documentos XML.

RA-02.  Escribe  y  prueba  programas
sencillos,  reconociendo  y  aplicando  los
fundamentos de la programación orientada a
objetos.

a) Se han identificado los fundamentos
de  la  programación  orientada  a
objetos.

b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de

clases predefinidas.
d) Se  han  utilizado  métodos  y

propiedades de los objetos.
e) Se  han  escrito  llamadas  a  métodos

estáticos.
f) Se  han  utilizado  parámetros  en  la

llamada a métodos.
g) Se  han  incorporado  y  utilizado

librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado

de  desarrollo  en  la  creación  y
compilación de programas simples.

RA-04.  Desarrolla  programas  organizados
en  clases  analizando  y  aplicando  los
principios  de  la  programación  orientada  a
objetos.

a) Se  ha  reconocido  la  sintaxis,
estructura y componentes típicos de
una clase.

b) Se han definido clases.
c) Se  han  definido  propiedades  y

métodos.
d) Se han creado constructores.
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e) Se  han  desarrollado  programas  que
instancien  y  utilicen  objetos  de  las
clases creadas anteriormente.

f) Se  han  utilizado  mecanismos  para
controlar la visibilidad de las clases y
de sus miembros.

g) Se  han  definido  y  utilizado  clases
heredadas.

h) Se  han  creado  y  utilizado  métodos
estáticos.

i) Se  han  definido  y  utilizado
interfaces.

j) Se han creado y utilizado conjuntos y
librerías de clases.

U.T.6: Lectura y escritura de información.
Trimestre: 2º Nº Horas: 14
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
• Estructuras.
• Creación de arrays.
• Arrays multidimensionales.
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• Cadenas de caracteres.
• Listas.

2. Utilización de objetos:
• Características de los objetos.
• «Instanciación» de objetos.
• Utilización de métodos.
• Utilización de propiedades.
• Utilización de métodos estáticos.
• Constructores.
• Destrucción de objetos y liberación de memoria.

4. Desarrollo de clases:
• Concepto de clase.
• Estructura y miembros de una clase.
• Creación de atributos.
• Creación de métodos.
• Creación de constructores.
• Utilización de clases y objetos.
• Utilización de clases heredadas.

5. Lectura y escritura de información:
• Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
• Clases relativas a flujos.
• Utilización de flujos.
• Entrada desde teclado.
• Salida a pantalla.
• Ficheros de datos. Registros.
• Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
• Escritura y lectura de información en ficheros.
• Utilización de los sistemas de ficheros.
• Creación y eliminación de ficheros y directorios.
• Interfaces.
• Concepto de evento.
• Creación de controladores de eventos.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2 Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
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afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.
3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
literales.

g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando a) Se ha escrito y probado código que
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y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.
 

haga uso de estructuras de selección.

b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.

RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen
información,  seleccionando  y  utilizando
tipos avanzados de datos.

a) Se han escrito programas que utilicen
arrays.

b) Se  han  reconocido  las  librerías  de
clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar
y procesar información.

d) Se  han  utilizado  iteradores  para
recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características
y  ventajas  de  cada  una  de  las
colecciones de datos disponibles.

f) Se  han  creado  clases  y  métodos
genéricos.

g) Se  han  utilizado  expresiones
regulares en la búsqueda de patrones
en cadenas de texto.

h) Se  han  identificado  las  clases
relacionadas  con  el  tratamiento  de
documentos XML.
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i) Se  han  realizado  programas  que
realicen  manipulaciones  sobre
documentos XML.

RA-02.  Escribe  y  prueba  programas
sencillos,  reconociendo  y  aplicando  los
fundamentos de la programación orientada a
objetos.

a) Se han identificado los fundamentos
de  la  programación  orientada  a
objetos.

b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de

clases predefinidas.
d) Se  han  utilizado  métodos  y

propiedades de los objetos.
e) Se  han  escrito  llamadas  a  métodos

estáticos.
f) Se  han  utilizado  parámetros  en  la

llamada a métodos.
g) Se  han  incorporado  y  utilizado

librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado

de  desarrollo  en  la  creación  y
compilación de programas simples.

RA-04.  Desarrolla  programas  organizados
en  clases  analizando  y  aplicando  los
principios  de  la  programación  orientada  a
objetos.

a) Se  ha  reconocido  la  sintaxis,
estructura y componentes típicos de
una clase.

b) Se han definido clases.
c) Se  han  definido  propiedades  y

métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se  han  desarrollado  programas  que

instancien  y  utilicen  objetos  de  las
clases creadas anteriormente.

f) Se  han  utilizado  mecanismos  para
controlar la visibilidad de las clases y
de sus miembros.

g) Se  han  definido  y  utilizado  clases
heredadas.

h) Se  han  creado  y  utilizado  métodos
estáticos.
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i) Se  han  definido  y  utilizado
interfaces.

j) Se han creado y utilizado conjuntos y
librerías de clases.

RA-05. Realiza operaciones de entrada y sal-
ida de información, utilizando procedimien-
tos  específicos  del  lenguaje  y  librerías  de
clases.

a) Se  ha  utilizado  la  consola  para
realizar  operaciones  de  entrada  y
salida de información.

b) Se  han  aplicado  formatos  en  la
visualización de la información.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de entrada / salida del lenguaje y las
librerías asociadas.

d) Se  han  utilizado  ficheros  para
almacenar y recuperar información.

e) Se han creado programas que utilicen
diversos  métodos  de  acceso  al
contenido de los ficheros.

f) Se han utilizado las herramientas del
entorno  de  desarrollo  para  crear
interfaces  gráficos  de  usuario
simples.

g) Se han programado controladores de
eventos.

h) Se han escrito programas que utilicen
interfaces gráficos para la entrada y
salida de información.

U.T.7: Utilización avanzada de clases.
Trimestre: 2º Nº Horas: 40
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
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• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
• Estructuras.
• Creación de arrays.
• Arrays multidimensionales.
• Cadenas de caracteres.
• Listas.

2. Utilización de objetos:
• Características de los objetos.
• «Instanciación» de objetos.
• Utilización de métodos.
• Utilización de propiedades.
• Utilización de métodos estáticos.
• Constructores.
• Destrucción de objetos y liberación de memoria.

4. Desarrollo de clases:
• Concepto de clase.
• Estructura y miembros de una clase.
• Creación de atributos.
• Creación de métodos.
• Creación de constructores.
• Utilización de clases y objetos.
• Utilización de clases heredadas.

5. Lectura y escritura de información:
• Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
• Clases relativas a flujos.
• Utilización de flujos.
• Entrada desde teclado.
• Salida a pantalla.
• Ficheros de datos. Registros.
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• Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
• Escritura y lectura de información en ficheros.
• Utilización de los sistemas de ficheros.
• Creación y eliminación de ficheros y directorios.
• Interfaces.
• Concepto de evento.
• Creación de controladores de eventos.

7. Utilización avanzada de clases:
• Composición de clases.
• Herencia.
• Superclases y subclases.
• Clases y métodos abstractos y finales.
• Sobreescritura de métodos.
• Constructores y herencia.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.
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d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
literales.

g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando
y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.
 

a) Se ha escrito y probado código que
haga uso de estructuras de selección.

b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.
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RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen
información,  seleccionando  y  utilizando
tipos avanzados de datos.

a) Se han escrito programas que utilicen
arrays.

b) Se  han  reconocido  las  librerías  de
clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar
y procesar información.

d) Se  han  utilizado  iteradores  para
recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características
y  ventajas  de  cada  una  de  las
colecciones de datos disponibles.

f) Se  han  creado  clases  y  métodos
genéricos.

g) Se  han  utilizado  expresiones
regulares en la búsqueda de patrones
en cadenas de texto.

h) Se  han  identificado  las  clases
relacionadas  con  el  tratamiento  de
documentos XML.

i) Se  han  realizado  programas  que
realicen  manipulaciones  sobre
documentos XML.

RA-02.  Escribe  y  prueba  programas
sencillos,  reconociendo  y  aplicando  los
fundamentos de la programación orientada a
objetos.

a) Se han identificado los fundamentos
de  la  programación  orientada  a
objetos.

b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de

clases predefinidas.
d) Se  han  utilizado  métodos  y

propiedades de los objetos.
e) Se  han  escrito  llamadas  a  métodos

estáticos.
f) Se  han  utilizado  parámetros  en  la

llamada a métodos.
g) Se  han  incorporado  y  utilizado

librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado
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de  desarrollo  en  la  creación  y
compilación de programas simples.

RA-04.  Desarrolla  programas  organizados
en  clases  analizando  y  aplicando  los
principios  de  la  programación  orientada  a
objetos.

a) Se  ha  reconocido  la  sintaxis,
estructura y componentes típicos de
una clase.

b) Se han definido clases.
c) Se  han  definido  propiedades  y

métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se  han  desarrollado  programas  que

instancien  y  utilicen  objetos  de  las
clases creadas anteriormente.

f) Se  han  utilizado  mecanismos  para
controlar la visibilidad de las clases y
de sus miembros.

g) Se  han  definido  y  utilizado  clases
heredadas.

h) Se  han  creado  y  utilizado  métodos
estáticos.

i) Se  han  definido  y  utilizado
interfaces.

j) Se han creado y utilizado conjuntos y
librerías de clases.

RA-05. Realiza operaciones de entrada y sal-
ida de información, utilizando procedimien-
tos  específicos  del  lenguaje  y  librerías  de
clases.

a) Se  ha  utilizado  la  consola  para
realizar  operaciones  de  entrada  y
salida de información.

b) Se  han  aplicado  formatos  en  la
visualización de la información.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de entrada / salida del lenguaje y las
librerías asociadas.

d) Se  han  utilizado  ficheros  para
almacenar y recuperar información.

e) Se han creado programas que utilicen
diversos  métodos  de  acceso  al
contenido de los ficheros.

f) Se han utilizado las herramientas del
entorno  de  desarrollo  para  crear
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interfaces  gráficos  de  usuario
simples.

g) Se han programado controladores de
eventos.

h) Se han escrito programas que utilicen
interfaces gráficos para la entrada y
salida de información.

RA-07.  Desarrolla  programas,  aplicando
características  avanzadas  de  los  lenguajes
orientados  a  objetos  y  del  entorno  de
programación.

a) Se han identificado los conceptos de
herencia, superclase y subclase.

b) Se han utilizado modificadores para
bloquear  y  forzar  la  herencia  de
clases y métodos.

c) Se ha reconocido la incidencia de los
constructores en la herencia.

d) Se han creado clases heredadas que
sobrescriban  la  implementación  de
métodos de la superclase.

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías
de clases.

f) Se  han  probado  y  depurado  las
jerarquías de clases.

g) Se  han  realizado  programas  que
implementen y utilicen jerarquías de
clases.

h) Se ha comentado y documentado el
código.

U.T.8: Mantenimiento y persistencia de los objetos.
Trimestre: 3º Nº Horas: 14
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
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• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
• Estructuras.
• Creación de arrays.
• Arrays multidimensionales.
• Cadenas de caracteres.
• Listas.

2. Utilización de objetos:
• Características de los objetos.
• «Instanciación» de objetos.
• Utilización de métodos.
• Utilización de propiedades.
• Utilización de métodos estáticos.
• Constructores.
• Destrucción de objetos y liberación de memoria.

4. Desarrollo de clases:
• Concepto de clase.
• Estructura y miembros de una clase.
• Creación de atributos.
• Creación de métodos.
• Creación de constructores.
• Utilización de clases y objetos.
• Utilización de clases heredadas.

5. Lectura y escritura de información:
• Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
• Clases relativas a flujos.
• Utilización de flujos.
• Entrada desde teclado.
• Salida a pantalla.
• Ficheros de datos. Registros.
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• Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
• Escritura y lectura de información en ficheros.
• Utilización de los sistemas de ficheros.
• Creación y eliminación de ficheros y directorios.
• Interfaces.
• Concepto de evento.
• Creación de controladores de eventos.

7. Utilización avanzada de clases:
• Composición de clases.
• Herencia.
• Superclases y subclases.
• Clases y métodos abstractos y finales.
• Sobreescritura de métodos.
• Constructores y herencia.

8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos:
• Bases de datos orientadas a objetos.
• Características de las bases de datos orientadas a objetos.
• Instalación del gestor de bases de datos.
• Creación de bases de datos.
• Mecanismos de consulta.
• El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones y operadores.
• Recuperación, modificación y borrado de información.
• Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
• Tipos de datos colección.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2
Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de
los contenidos trabajados en la unidad.

7
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Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
literales.

g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando
y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.
 

a) Se ha escrito y probado código que
haga uso de estructuras de selección.

b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
control de excepciones.
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e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.

RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen
información,  seleccionando  y  utilizando
tipos avanzados de datos.

a) Se han escrito programas que utilicen
arrays.

b) Se  han  reconocido  las  librerías  de
clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar
y procesar información.

d) Se  han  utilizado  iteradores  para
recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características
y  ventajas  de  cada  una  de  las
colecciones de datos disponibles.

f) Se  han  creado  clases  y  métodos
genéricos.

g) Se  han  utilizado  expresiones
regulares en la búsqueda de patrones
en cadenas de texto.

h) Se  han  identificado  las  clases
relacionadas  con  el  tratamiento  de
documentos XML.

i) Se  han  realizado  programas  que
realicen  manipulaciones  sobre
documentos XML.

RA-02.  Escribe  y  prueba  programas
sencillos,  reconociendo  y  aplicando  los
fundamentos de la programación orientada a
objetos.

a) Se han identificado los fundamentos
de  la  programación  orientada  a
objetos.

b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de
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clases predefinidas.
d) Se  han  utilizado  métodos  y

propiedades de los objetos.
e) Se  han  escrito  llamadas  a  métodos

estáticos.
f) Se  han  utilizado  parámetros  en  la

llamada a métodos.
g) Se  han  incorporado  y  utilizado

librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado

de  desarrollo  en  la  creación  y
compilación de programas simples.

RA-04.  Desarrolla  programas  organizados
en  clases  analizando  y  aplicando  los
principios  de  la  programación  orientada  a
objetos.

a) Se  ha  reconocido  la  sintaxis,
estructura y componentes típicos de
una clase.

b) Se han definido clases.
c) Se  han  definido  propiedades  y

métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se  han  desarrollado  programas  que

instancien  y  utilicen  objetos  de  las
clases creadas anteriormente.

f) Se  han  utilizado  mecanismos  para
controlar la visibilidad de las clases y
de sus miembros.

g) Se  han  definido  y  utilizado  clases
heredadas.

h) Se  han  creado  y  utilizado  métodos
estáticos.

i) Se  han  definido  y  utilizado
interfaces.

j) Se han creado y utilizado conjuntos y
librerías de clases.

RA-05. Realiza operaciones de entrada y sal-
ida de información, utilizando procedimien-
tos  específicos  del  lenguaje  y  librerías  de
clases.

a) Se  ha  utilizado  la  consola  para
realizar  operaciones  de  entrada  y
salida de información.

b) Se  han  aplicado  formatos  en  la
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visualización de la información.
c) Se han reconocido las  posibilidades

de entrada / salida del lenguaje y las
librerías asociadas.

d) Se  han  utilizado  ficheros  para
almacenar y recuperar información.

e) Se han creado programas que utilicen
diversos  métodos  de  acceso  al
contenido de los ficheros.

f) Se han utilizado las herramientas del
entorno  de  desarrollo  para  crear
interfaces  gráficos  de  usuario
simples.

g) Se han programado controladores de
eventos.

h) Se han escrito programas que utilicen
interfaces gráficos para la entrada y
salida de información.

RA-07.  Desarrolla  programas,  aplicando
características  avanzadas  de  los  lenguajes
orientados  a  objetos  y  del  entorno  de
programación.

a) Se han identificado los conceptos de
herencia, superclase y subclase.

b) Se han utilizado modificadores para
bloquear  y  forzar  la  herencia  de
clases y métodos.

c) Se ha reconocido la incidencia de los
constructores en la herencia.

d) Se han creado clases heredadas que
sobrescriban  la  implementación  de
métodos de la superclase.

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías
de clases.

f) Se  han  probado  y  depurado  las
jerarquías de clases.

g) Se  han  realizado  programas  que
implementen y utilicen jerarquías de
clases.

h) Se ha comentado y documentado el
código.

RA-08. Utiliza bases de datos orientadas a a) Se han identificado las características
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objetos,  analizando  sus  características  y
aplicando  técnicas  para  mantener  la
persistencia de la información.

de  las  bases  de  datos  orientadas  a
objetos.

b) Se ha analizado su aplicación en el
desarrollo  de  aplicaciones  mediante
lenguajes orientados a objetos.

c) Se han instalado sistemas gestores de
bases de datos orientados a objetos.

d) Se  han  clasificado  y  analizado  los
distintos métodos soportados por los
sistemas gestores para la gestión de
la información almacenada.

e) Se han creado bases  de datos  y las
estructuras  necesarias  para  el
almacenamiento de objetos.

f) Se han programado aplicaciones que
almacenen  objetos  en  las  bases  de
datos creadas.

g) Se  han  realizado  programas  para
recuperar,  actualizar  y  eliminar
objetos de las bases de datos.

h) Se  han  realizado  programas  para
almacenar y gestionar tipos de datos
estructurados,  compuestos  y
relacionados.

U.T.9: Gestión de bases de datos relacionales.
Trimestre: 3º Nº Horas: 18
Contenidos

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
• Estructura y bloques fundamentales.
• Variables.
• Tipos de datos.
• Literales.
• Constantes.
• Operadores y expresiones.
• Conversiones de tipo.
• Comentarios.

3. Uso de estructuras de control
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• Estructuras de selección
• Estructuras de repetición
• Estructuras de salto.
• Control de excepciones.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
• Estructuras.
• Creación de arrays.
• Arrays multidimensionales.
• Cadenas de caracteres.
• Listas.

2. Utilización de objetos:
• Características de los objetos.
• «Instanciación» de objetos.
• Utilización de métodos.
• Utilización de propiedades.
• Utilización de métodos estáticos.
• Constructores.
• Destrucción de objetos y liberación de memoria.

4. Desarrollo de clases:
• Concepto de clase.
• Estructura y miembros de una clase.
• Creación de atributos.
• Creación de métodos.
• Creación de constructores.
• Utilización de clases y objetos.
• Utilización de clases heredadas.

5. Lectura y escritura de información:
• Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
• Clases relativas a flujos.
• Utilización de flujos.
• Entrada desde teclado.
• Salida a pantalla.
• Ficheros de datos. Registros.
• Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
• Escritura y lectura de información en ficheros.
• Utilización de los sistemas de ficheros.
• Creación y eliminación de ficheros y directorios.
• Interfaces.
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• Concepto de evento.
• Creación de controladores de eventos.

7. Utilización avanzada de clases:
• Composición de clases.
• Herencia.
• Superclases y subclases.
• Clases y métodos abstractos y finales.
• Sobreescritura de métodos.
• Constructores y herencia.

8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos:
• Bases de datos orientadas a objetos.
• Características de las bases de datos orientadas a objetos.
• Instalación del gestor de bases de datos.
• Creación de bases de datos.
• Mecanismos de consulta.
• El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones y operadores.
• Recuperación, modificación y borrado de información.
• Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
• Tipos de datos colección.

9. Gestión de bases de datos relacionales:
• Establecimiento de conexiones.
• Recuperación de información.
• Manipulación de la información.
• Ejecución de consultas sobre la base de datos.

Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje

1
Actividad de  introducción a  la  UT que permita  valorar  conocimientos  previos  y
hacer una aproximación inicial a los contenidos (debate inicial, vídeo introductorio,
etc.)

2
Exposición  por  parte  del  profesor  de  los  contenidos  y/o  conceptos  básicos  para
afrontar las actividades, utilizando presentación o similar.

3 Realización de diversas prácticas guiadas de complejidad progresiva.

4
Realización de actividades que permitan llevar a la práctica y reforzar los contenidos
impartidos. 

Nº Actividades de evaluación Puntos

1
Realización de actividades y/o prácticas que engloben los contenidos prin-
cipales trabajados en la unidad.

3

2 Realización de una prueba teórica-práctica para evaluar la asimilación de 7
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los contenidos trabajados en la unidad.
Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

RA-01.  Reconoce  la  estructura  de  un  pro-
grama informático,  identificando y relacio-
nando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

a) Se  han  identificado  los  bloques  que
componen la estructura de un programa
informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de
aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de
desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de
variables y la utilidad específica de cada
uno.

e) Se  ha  modificado  el  código  de  un
programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y
literales.

g) Se  han  clasificado,  reconocido  y
utilizado en expresiones los operadores
del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de
las  conversiones  de  tipo  explícitas  e
implícitas.

RA-03. Escribe y depura código, analizando
y  utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.
 

a) Se ha escrito y probado código que
haga uso de estructuras de selección.

b) Se  han  utilizado  estructuras  de
repetición.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de las sentencias de salto.

d) Se  ha  escrito  código  utilizando
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control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables
utilizando  diferentes  estructuras  de
control.

f) Se  han  probado  y  depurado  los
programas.

g) Se ha comentado y documentado el
código.

RA-06.  Escribe  programas  que  manipulen
información,  seleccionando  y  utilizando
tipos avanzados de datos.

a) Se han escrito programas que utilicen
arrays.

b) Se  han  reconocido  las  librerías  de
clases relacionadas con tipos de datos
avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar
y procesar información.

d) Se  han  utilizado  iteradores  para
recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características
y  ventajas  de  cada  una  de  las
colecciones de datos disponibles.

f) Se  han  creado  clases  y  métodos
genéricos.

g) Se  han  utilizado  expresiones
regulares en la búsqueda de patrones
en cadenas de texto.

h) Se  han  identificado  las  clases
relacionadas  con  el  tratamiento  de
documentos XML.

i) Se  han  realizado  programas  que
realicen  manipulaciones  sobre
documentos XML.

RA-02.  Escribe  y  prueba  programas
sencillos,  reconociendo  y  aplicando  los
fundamentos de la programación orientada a
objetos.

a) Se han identificado los fundamentos
de  la  programación  orientada  a
objetos.

b) Se han escrito programas simples.
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c) Se han instanciado objetos a partir de
clases predefinidas.

d) Se  han  utilizado  métodos  y
propiedades de los objetos.

e) Se  han  escrito  llamadas  a  métodos
estáticos.

f) Se  han  utilizado  parámetros  en  la
llamada a métodos.

g) Se  han  incorporado  y  utilizado
librerías de objetos.

h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado

de  desarrollo  en  la  creación  y
compilación de programas simples.

RA-04.  Desarrolla  programas  organizados
en  clases  analizando  y  aplicando  los
principios  de  la  programación  orientada  a
objetos.

a) Se  ha  reconocido  la  sintaxis,
estructura y componentes típicos de
una clase.

b) Se han definido clases.
c) Se  han  definido  propiedades  y

métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se  han  desarrollado  programas  que

instancien  y  utilicen  objetos  de  las
clases creadas anteriormente.

f) Se  han  utilizado  mecanismos  para
controlar la visibilidad de las clases y
de sus miembros.

g) Se  han  definido  y  utilizado  clases
heredadas.

h) Se  han  creado  y  utilizado  métodos
estáticos.

i) Se  han  definido  y  utilizado
interfaces.

j) Se han creado y utilizado conjuntos y
librerías de clases.

RA-05. Realiza operaciones de entrada y sal-
ida de información, utilizando procedimien-
tos  específicos  del  lenguaje  y  librerías  de

a) Se  ha  utilizado  la  consola  para
realizar  operaciones  de  entrada  y
salida de información.
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clases. b) Se  han  aplicado  formatos  en  la
visualización de la información.

c) Se han reconocido las  posibilidades
de entrada / salida del lenguaje y las
librerías asociadas.

d) Se  han  utilizado  ficheros  para
almacenar y recuperar información.

e) Se han creado programas que utilicen
diversos  métodos  de  acceso  al
contenido de los ficheros.

f) Se han utilizado las herramientas del
entorno  de  desarrollo  para  crear
interfaces  gráficos  de  usuario
simples.

g) Se han programado controladores de
eventos.

h) Se han escrito programas que utilicen
interfaces gráficos para la entrada y
salida de información.

RA-07.  Desarrolla  programas,  aplicando
características  avanzadas  de  los  lenguajes
orientados  a  objetos  y  del  entorno  de
programación.

a) Se han identificado los conceptos de
herencia, superclase y subclase.

b) Se han utilizado modificadores para
bloquear  y  forzar  la  herencia  de
clases y métodos.

c) Se ha reconocido la incidencia de los
constructores en la herencia.

d) Se han creado clases heredadas que
sobrescriban  la  implementación  de
métodos de la superclase.

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías
de clases.

f) Se  han  probado  y  depurado  las
jerarquías de clases.

g) Se  han  realizado  programas  que
implementen y utilicen jerarquías de
clases.

h) Se ha comentado y documentado el
código.
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RA-08. Utiliza bases de datos orientadas a
objetos,  analizando  sus  características  y
aplicando  técnicas  para  mantener  la
persistencia de la información.

a) Se han identificado las características
de  las  bases  de  datos  orientadas  a
objetos.

b) Se ha analizado su aplicación en el
desarrollo  de  aplicaciones  mediante
lenguajes orientados a objetos.

c) Se han instalado sistemas gestores de
bases de datos orientados a objetos.

d) Se  han  clasificado  y  analizado  los
distintos métodos soportados por los
sistemas gestores para la gestión de
la información almacenada.

e) Se han creado bases  de datos  y las
estructuras  necesarias  para  el
almacenamiento de objetos.

f) Se han programado aplicaciones que
almacenen  objetos  en  las  bases  de
datos creadas.

g) Se  han  realizado  programas  para
recuperar,  actualizar  y  eliminar
objetos de las bases de datos.

h) Se  han  realizado  programas  para
almacenar y gestionar tipos de datos
estructurados,  compuestos  y
relacionados.

RA-09. Gestiona información almacenada en
bases de datos relacionales  manteniendo la
integridad y la consistencia de los datos.

a) Se han identificado las características
y  métodos  de  acceso  a  sistemas
gestores  de  bases  de  datos
relacionales.

b) Se han programado  conexiones  con
bases de datos.

c) Se ha escrito código para almacenar
información en bases de datos.

d) Se  han  creado  programas  para
recuperar  y  mostrar  información
almacenada en bases de datos.

e) Se  han  efectuado  borrados  y
modificaciones sobre la información
almacenada.

f) Se  han  creado  aplicaciones  que
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ejecuten  consultas  sobre  bases  de
datos.

g) Se  han  creado  aplicaciones  para
posibilitar la gestión de información
presente  en  bases  de  datos
relacionales.

9.2. Contenidos

Los contenidos del módulo, establecidos en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas
mínimas, son los siguientes:

1. Identificación de los elementos de un programa informático:

a) Estructura y bloques fundamentales.
b) Variables.
c) Tipos de datos.
d) Literales.
e) Constantes.
f) Operadores y expresiones.
g) Conversiones de tipo.
h) Comentarios.

2. Utilización de objetos:

a) Características de los objetos.
b) «Instanciación» de objetos.
c) Utilización de métodos.
d) Utilización de propiedades.
e) Utilización de métodos estáticos.
f) Constructores.
g) Destrucción de objetos y liberación de memoria.

3. Uso de estructuras de control:

a) Estructuras de selección.
b) Estructuras de repetición.
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c) Estructuras de salto.
d) Control de excepciones.

4. Desarrollo de clases:

a) Concepto de clase.
b) Estructura y miembros de una clase.
c) Creación de atributos.
d) Creación de métodos.
e) Creación de constructores.
f) Utilización de clases y objetos.
g) Utilización de clases heredadas.

5. Lectura y escritura de información:

a) Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
b) Clases relativas a flujos.
c) Utilización de flujos.
d) Entrada desde teclado.
e) Salida a pantalla.
f) Ficheros de datos. Registros.
g) Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
h) Escritura y lectura de información en ficheros.
i) Utilización de los sistemas de ficheros.
j) Creación y eliminación de ficheros y directorios.
k) Interfaces.
l) Concepto de evento.
m) Creación de controladores de eventos.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:

a) Estructuras.
b) Creación de arrays.
c) Arrays multidimensionales.
d) Cadenas de caracteres.
e) Listas.

7. Utilización avanzada de clases:

a) Composición de clases.
b) Herencia.
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c) Superclases y subclases.
d) Clases y métodos abstractos y finales.
e) Sobreescritura de métodos.
f) Constructores y herencia.

8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos:

a) Bases de datos orientadas a objetos.
b) Características de las bases de datos orientadas a objetos.
c) Instalación del gestor de bases de datos.
d) Creación de bases de datos.
e) Mecanismos de consulta.
f) El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones y operadores.
g) Recuperación, modificación y borrado de información.
h) Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
i) Tipos de datos colección.

9. Gestión de bases de datos relacionales:

a) Establecimiento de conexiones.
b) Recuperación de información.
c) Manipulación de la información.
d) Ejecución de consultas sobre la base de datos.

9.3. Relación de las U.T. respecto a los R.A.

UT RA-01 RA-02 RA-03 RA-04 RA-05 RA-06 RA-07 RA-08 RA-09

1º UT0

1º UT1 X

1º UT2 X X

1º UT3 X X X

1º UT4 X X X X

2º UT5 X X X X X

2º UT6 X X X X X X

2º UT7 X X X X X X X

3º UT8 X X X X X X X X
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3º UT9 X X X X X X X X X

10. Evaluación

10.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La Evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la
que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y
aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático
de recogida  de datos,  incorporado al  sistema general  de  actuación educativa,  que permite  obtener
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez,
se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada.

En  la  formación  profesional,  el  objetivo  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación de los  que están compuestos,  con la  finalidad de valorar  si  dispone de la  competencia
profesional que acredita el Título.

TIPOS DE EVALUACIÓN COMO REFERENTES (DEFINICIONES)

 Evaluación inicial:  Se realiza  al  iniciarse  cada una de  las  fases  de aprendizaje,  y  tiene  la
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para
decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones
que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida
en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. Esta evaluación
no tiene un formato definido sino que es el propio docente y el alumnado quiénes deciden cómo
llevarla a cabo; debates, cuestionarios iniciales, lluvia de ideas, etc.

 Evaluación  continua:  Pretende  superar  la  relación  evaluación=examen  o
evaluación=calificación  final  del  alumnado,  y  centra  la  atención  en  otros  aspectos  que  se
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se
realiza  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  pretende  describir  e
interpretar,  de tal  manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado
mejor conoceremos su aprendizaje.
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 Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el
progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la
situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado
la  comparación  con  la  situación  en  que  se  encuentran  sus  compañeros.  En  Formación
Profesional tenemos los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título
como referente.

 Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se
refiere  a  todo  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  desde  la  fase  de  detección  de  las
necesidades hasta el momento de la evaluación final. Tiene una función de diagnóstico en las
fases iniciales del proceso y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase
final,  cuando el  análisis  de  los  resultados  alcanzados  tiene  que  proporcionar  pistas  para  la
reorientación de todos los  elementos que han intervenido en él.  En este  sentido evaluar  es
formar  al  alumnado  (le  enseña  y  garantiza  su  aprendizaje)  con  lo  que  se  convierte  en  un
elemento imprescindible dentro del proceso educativo.

 Evaluación global:  Considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están
relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, la evaluación global fija la atención en el conjunto de las áreas y, en
particular,  en  los  diferentes  tipos  de  contenidos  de  enseñanza  (conceptos,  procedimientos,
actitudes).

 Evaluación  cualitativa:  Describe  e  interpreta  los  procesos  que  tienen  lugar  en  el  entorno
educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, subrayando la importancia de
las  situaciones  que se crean  en el  aula.  Es  decir,  fija  más la  atención en  la  calidad  de las
situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados obtenidos.

 Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumnado al
finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre
todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el  puesto de trabajo,  evitando que los
aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar.
El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los
criterios de evaluación de cada uno.

10.1.1 Proceso de Evaluación
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Para cada unidad de trabajo (UT) impartida se realizará una evaluación inicial  para recoger
información  sobre  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  y  tener  una  referencia  para  los
agrupamientos en las actividades si procede.

Se llevará a cabo una evaluación criterial  basada en los resultados de aprendizaje y en los
criterios de evaluación que llevan asociados cada uno de dichos resultados. Los criterios de evaluación
se concretarán a través de las unidades de trabajo establecidas en las cuales se desarrollarán diversas
actividades y tareas que permitirán medir el grado de consecución de los resultados de aprendizaje (el
detalle de las actividades y tareas para cada unidad de trabajo se incluye en el apartado “Desarrollo de
las unidades de trabajo”).

Los instrumentos de evaluación que se emplearán para determinar el grado de consecución de
las competencias y resultados de aprendizaje, se enumeran en el siguiente epígrafe. 

Evaluación formativa: El seguimiento de los alumnos y alumnas y la observación sistemática
durante el desarrollo de las sesiones de trabajo, además de permitir aportar información a sus fichas
individuales, nos permitirá evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar deficiencias en el
mismo con el fin de hacer los ajustes necesarios para corregirlas a tiempo. Las plataformas virtuales de
aprendizaje, o el intercambio de correos electrónicos, se conforman como herramientas de feedback
entre el alumnado y el profesorado sobre todo para el seguimiento del progreso en la adquisición de
resultados  de  aprendizaje.  Al  final  de  cada  unidad  de  trabajo  se  pretende  tener  conocimiento
individualizado del punto en que se encuentra el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Evaluación de productos finales: Para la adquisición de determinadas competencias y resulta-
dos de aprendizaje se fomentará la creación de productos finales (por ejemplo, creación cable de red,
aplicaciones móviles, recursos multimedia, sistemas informáticos, etc.) que deberán cumplir con ciertas
normas de calidad.

10.1.2 Instrumentos de Evaluación

El carácter instrumental de este módulo y el predominio de los contenidos procedimentales,
hacen que  los  instrumentos  para  la  evaluación estén  basados  en  la  observación sistemática  de  las
actividades del día a día. Los citados instrumentos, los cuales permitirán la recogida de información
para el proceso de evaluación continua, serán:

 Fichas de seguimiento para cada alumno y alumna donde se registrarán los resultados obtenidos
en las actividades evaluables diseñadas para medir el grado de consecución de los criterios de
evaluación asociados a los RA (escritos, presentados, productos tecnológicos).
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 Registro de los resultados obtenidos en las actividades propuestas en cada unidad de trabajo de
forma  individual  o  grupal  atendiendo  a  las  rúbricas,  y/o  listas  de  cotejo,  y/o  escalas  de
valoración.

 Control del correcto funcionamiento y adecuación de los programas o actividades desarrollados,
así como de los productos finales que se generen.

 Cuaderno de  aula  que  registrará  la  evolución del  alumnado y el  proceso de  formación del
mismo (asistencia, criterios de evaluación y RA alcanzados, etc).

 Participación y uso de las plataformas virtuales o similares; y/o participación en foros de debate
y entrega de actividades.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ENSEÑAZA SEMIPRESENCIAL Y ONLINE

Teniendo en cuenta las directrices de la Consejería en materia de adaptación a las circunstancias
excepcionales  originadas  por  la  pandemia  de  COVID19,  se  incluirán  en  esta  programación  los
instrumentos de evaluación para la enseñanza semipresencial y/u online en caso de que fuera necesario.

En  este  sentido  se  señala  en  esta  programación  que  los  instrumentos  empleados  serán  los
mismos que para la enseñanza presencial adaptados a las sesiones de aula virtuales. Es decir, de la
misma forma se usarán las fichas de seguimiento de las sesiones virtuales y asistencia a las mismas,
registro  de  resultados  de actividades,  valoración del  correcto funcionamiento  de productos  finales,
cuaderno de aula con el registro de la evolución del alumnado, y participación y uso de las plataformas
virtuales, cuando se integren tareas evaluables.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

Si a lo largo del curso se debiera optar por un modelo de enseñanza semipresencial, ya sea por
indicativo de los organismos competentes como las necesidades del alumnado por motivos de salud, las
sesiones  de  aula  presenciales  se  adaptarían  a  las  circunstancias  de  periodicidad,  nº  de  alumnos  y
alumnas en el aula y otros aspectos que se consideraran oportunos. En cualquier caso, se promoverá el
empleo de las sesiones presenciales para la realización de pruebas de evaluación que fueran de difícil
consecución de forma virtual; así como para la resolución de dudas que no pudieran ser aclaradas de
forma remota. En concreto:

- El alumnado cuenta con apoyo tutorial tanto telemático como presencial para las actividades
que realiza fuera del centro educativo.
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- El alumnado ha de asistir  obligatoriamente a  las  prácticas  presenciales de forma periódica,
tutorías teóricas básicas periódicas, pruebas de evaluación y/o pruebas globales-finales de los
contenidos teórico-prácticos de los módulos.

- El alumnado debe asistir de forma presencial al centro cuando no pueda realizar las actividades
prácticas  de  forma  autónoma  debido  a  la  necesidad  de  utilizar  espacios,  equipamiento  o
materiales específicos, o requiera de la supervisión y apoyo directo del docente.

En  todo  momento  se  mantendrá  informados  a  los  alumnos  y  alumnas  de  estos  criterios  e
instrumentos de evaluación, así como de su avance en la consecución de los objetivos.

ENSEÑANZA ONLINE

Se  mantienen  las  mismas  directrices  de  evaluación  que  para  la  enseñanza  presencial  y
semipresencial, en su caso.

Si las circunstancias hicieran imposible la celebración de sesiones presenciales puntuales para
tutorías o pruebas de evaluación como se definió en la enseñanza semipresencial, se adaptarán pruebas
evaluativas virtuales asegurando que la totalidad del alumnado cuenta con los requerimientos técnicos
mínimos para ello.  Es decir,  no se podrá optar por actividades o prácticas que excluyan a  ningún
alumno o alumna a causa de deficiencias técnicas.

Teniendo en cuenta la naturaleza del módulo, las actividades de seguimiento y evaluación se
pueden adaptar de forma sencilla a las características de la enseñanza virtual ya que los instrumentos de
evaluación empleados en la mayoría de las ocasiones son de naturaleza digital. Asimismo, las tutorías y
la atención individual se llevarán a cabo utilizando plataformas como Google Meet, correo electrónico,
EVAGD y cualquier otra que atienda a los requerimientos del alumnado. 

Si fuera necesario, para asegurar el acceso igualitario de todo el alumnado a la tecnología con la
que cuenta el aula, se podrían gestionar accesos remotos en determinados horarios al equipo infor-
mático del aula.

10.1.3 Criterios de Calificación

Para superar el módulo los alumnos y alumnas deberán haber alcanzado todos los resultados de
aprendizaje (RA) asociados a los mismos según sus criterios de evaluación. Para ello, cada unidad de
trabajo (UT) se estructurará de acuerdo a una diversidad de actividades y tareas, en las que se trabajan
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los criterios de evaluación asociados a uno o varios resultados de aprendizaje y cuyo logro se verificará
a través del alcance, por parte de cada estudiante, de dichos criterios de evaluación.

Cada resultado de aprendizaje (RA) se podrá desarrollar a través de una o varias unidades de
trabajo. Dentro de cada unidad de trabajo, cada actividad tiene un porcentaje específico.

Calificación de las UT

En cada unidad de trabajo se desarrollarán distintas actividades evaluables que tendrán una
ponderación específica respecto a dicha UT y que se valorarán con una nota numérica entre 0 y 10. La
calificación para una UT será la nota obtenida de la media ponderada de dichas actividades. Para que
un  alumno o  alumna  supere  una  UT,  debe  obtener  una  calificación  de  5  o  superior  en  la  media
ponderada de la unidad.

Calificación de las evaluaciones trimestrales y nota final de los módulos

Es importante resaltar que la nota numérica de una evaluación se calculará del siguiente modo:
si  el  alumno o  alumna  supera  todos  los  RA impartidos  parcial  o  totalmente  en  la  evaluación,  se
obtendrá la media aritmética de los RA aplicando el redondeo al alza a partir de las 0.5 décimas no
inclusive. Si el alumno o alumna no hubiera superado alguno o algunos de los RA trabajados de forma
total o parcial en la evaluación, se obtendrá la media aritmética de los RA no superados aplicando el
redondeo al alza a partir de las 0.5 décimas no inclusive. Excepto cuando dicho redondeo suponga
obtener un 5 en la calificación. Esta nota sólo será una estimación o indicativo de la evolución del
alumno o alumna en la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.

Debido a la naturaleza del procedimiento de evaluación según se ha detallado anteriormente,
basado en resultados de aprendizaje, sólo la última evaluación es la que indicará de forma objetiva
y definitiva si se han alcanzado todos los resultados de aprendizaje y por tanto si se ha superado el
módulo; o no.

Si un RA no ha sido superado en alguna evaluación, entonces podrá recuperarse tal y como se
describe en el siguiente apartado.

Se entiende que el módulo ha sido superado cuando el alumno o alumna haya alcanzado una
calificación de 5 o superior en cada uno de los resultados de aprendizaje que lo compone. 

Estos criterios de calificación serán también de aplicación en la enseñanza semipresencial u
online si se diera el caso.
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10.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las
evaluaciones

Cuando un discente no haya superado algún o algunos RA en una evaluación, podrá recuperar
los RA no superados en dicha evaluación (aquellos con puntuación menor a 5) durante la siguiente
evaluación; y en caso de que ésto ocurra en la última evaluación, la recuperación se realizará al final de
todo el proceso y previa a la entrega de calificaciones finales.

RA impartidos al 100% en la evaluación: se establecerá la actividad o actividades necesarias
para la recuperación del RA no superado. Esta actividad o actividades se corresponderán con todas o
algunas de las UT asociadas al RA. Las actividades serán calificadas con una nota numérica de 0 a 10 y
la nota final del RA será la media ponderada de las actividades, entendiéndose recuperado si dicha nota
es igual o superior a 5. 

RA impartidos de forma parcial en la evaluación:  se establecerá la actividad o actividades
necesarias  para  la  recuperación  de  la  parte  proporcional  del  RA no  superada,  Esta  actividad  o
actividades se corresponderán con todas o algunas de las UT asociadas al RA e impartidas durante la
evaluación. Las actividades serán calificadas con una nota numérica de 0 a 10 y la nota final de la parte
proporcional  del  RA  que  se  está  recuperando,  será  la  media  ponderada  de  las  actividades,
entendiéndose recuperada si dicha nota es igual o superior a 5. 

No obstante, de lo explicado anteriormente, la nota máxima que se registrará en la ficha de
calificaciones  del  alumno  o  alumna  en  la  fase  de  recuperación  de  un  RA,  ya  sea  de  una  parte
proporcional o del RA completo, es de cinco (5,0), como clara diferenciación entre el alumnado que
supera cada actividad durante el período ordinario y el que opta por el segundo intento.

El profesor de este módulo tiene la potestad de ofrecer una prueba de recuperación extra a
aquellos alumnos o alumnas que llegado el final de curso, y no habiendo superado el módulo en la fase
de recuperación, tiene suspenso como máximo un RA.

Este  sistema de  recuperación será  de  aplicación  también  en  la  enseñanza  semipresencial  u
online si se diera el caso.

Como  añadido,  indicar  que  la  nota  obtenida  por  el  alumnado  con  algún  RA no  superado
aparecerá en el cuaderno de aula en la misma ubicación que la nota original, guardando dicha nota en
forma de tachadura también en el mismo espacio. De esta forma el profesorado tendrá ambas notas en
un solo golpe de vista de forma simultánea para una mayor claridad del cuaderno de aula.
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10.3. Sistema extraordinario de evaluación

ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

En el ámbito del art. 49 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento (BOC Nº 200. Miércoles 16 de Octubre de 2013), cuando el alumnado no se incorpore
(fecha límite 15 de noviembre) o no asista injustificadamente a clase de forma continuada por un
período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta y
cinco días lectivos, se podrá dar de baja de oficio su matrícula, perdiendo así todo derecho a cualquier
sistema de evaluación.

Por  el  contrario,  si  el  alumno  no  se  encuentra  en  el  caso  anterior,  se  aplicarán  métodos
extraordinarios de evaluación por inasistencia en los siguientes casos:

1. Cuando por razones de inasistencia reiterada del alumnado, no sea posible utilizar los instrumentos
de evaluación previstos en esta programación didáctica para la evaluación del módulo.

2.  Cuando  las  faltas  de  asistencia  en  el  módulo  superen  el  porcentaje  establecido  en  la  nueva
organización de los apercibimientos según se recoge en la normativa vigente.

En  concreto,  las  pruebas  que  compondrán  la  evaluación  extraordinaria  aplicable  según  lo
expuesto anteriormente, podrán ser elegidas de entre las siguientes, o bien podrán aplicarse todas:

- Realización  de  una  o  varias  pruebas  teóricas  con  una  serie  de  preguntas  extraídas  de  la
programación didáctica del módulo y que abarquen todos los RA del módulo. Dicha prueba se
superará  con  el  50%  de  las  preguntas,  que  deben  estar  perfectamente  contestadas  y  bien
realizadas.

- Realización  de  una  o  varias  pruebas  prácticas  compuesta/s  por  una  serie  de  ejercicios  y/o
pruebas prácticas extraídas de la programación didáctica del módulo y que abarquen todos los
RA del módulo. Dicha prueba se superará con el 50% de los ejercicios y/o pruebas, que deben
estar perfectamente contestadas y bien realizadas.

- Presentación de un trabajo expositivo de una unidad de trabajo propuesta por el profesor. De
dicha exposición se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos: a) dominio de los RA del
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módulo; b) material utilizado para la exposición, incluida bibliografía; c) nivel de investigación
en el tema; d) documentación anexa.

Todas las pruebas arriba indicadas se calificarán con una nota numérica de 0 a 10 y tendrán que
estar realizadas y presentadas en el plazo que marque el docente del módulo. Es requisito para aprobar,
la superación de todas las actividades de forma independiente, y la puntuación final alcanzada en el
módulo será la media de las puntuaciones de todas las actividades de recuperación designadas por el
docente del módulo.

Este mismo procedimiento se llevará cabo en la enseñanza semipresencial y online si se diera el
caso. Si fuera necesario, se adaptarán las pruebas a las condiciones técnicas de que el alumno disponga.
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1. Identificación del módulo

NOMBRE DEL MÓDULO: Sistemas Informáticos (SSF) – 0483

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO:

Cualificaciones profesionales completas:

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0491_3 : Desarrollar elementos software en el entorno cliente.

• UC0492_3 : Desarrollar elementos software en el entorno servidor.

• UC0493_3 : Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, 
intranet y extranet.

Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3(Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre).

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC 080_3 (Real 
Decreto. 295/2004, de 20 de febrero).

• UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.

• UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.

DURACIÓN: 160 horas anuales / 5 horas semanales.

NORMATIVA APLICABLE:

• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de “Técnico superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web”.
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• REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por
la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013.

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diver-sidad en el 
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comu- nidad Autónoma 
de Canarias.

• Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre 
de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 
Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Contextualización

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de Fuerteventura, 

concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se encuentra incluido dentro del 

Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, 

en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA.

El alumnado procede mayormente de la zona sur de la isla, de barrios bastante separados entre sí del 

municipio de Tuineje, el municipio de Pájara y el municipio de Antigua. Debido a la escasez de 

conexiones, es para muchos de estos alumnos dificultoso el viaje desde su zona de residencia hasta el 

centro. En algunos casos puede costar más de una hora por trayecto.
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Como ya es habitual en un ciclo de grado superior hay mucha diversidad en cuanto al nivel de estudios,

edad y situación laboral del alumnado. Encontramos desde alumnos provenientes del bachillerato hasta 

alumnos que después de haber trabajado en el mundo de la informática quieren reciclarse.

En este curso académico 2021/2022 el IES Vigán oferta por primera vez el ciclo formativo de grado 

medio Sistemas Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia profesional de Informática y 

Comunicaciones. El horario lectivo es de 15:30 a 21:00 con clases de 50 minutos y un recreo de 30 

minutos entre la tercera y cuarta hora de la tarde.

El centro está haciendo un gran esfuerzo logístico y organizativo para poner en marcha los nuevos 

ciclos formativos. Desde el departamento de Informática se han señalado algunas carencias, que si bien

no van a influir en la calidad de la educación que va a recibir el alumnado, si pueden hacer que el 

comienzo del curso sea algo más dificultoso de lo esperado.

3. Revisión de la programación del curso anterior y 
modificaciones respecto a la edición anterior
El ciclo se está impartiendo por primera vez en el IES Vigán por lo que no es posible llevar a cabo una 
revisión de la programación del curso anterior.

4. Objetivos del ciclo y del módulo formativo
Los siguientes objetivos generales del ciclo guardan relación con el módulo de SSV :

a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y
explotar sistemas informáticos.

b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y 
procedimientos relacionados.

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 
los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.
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t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

5. Competencias profesionales, personales y sociales a las que 
contribuye el módulo
Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según 
las necesidades de uso y los criterios establecidos.

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y 
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo.

6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 1
Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han reconocido los componentes físicos de un 
sistema informático y sus mecanismos de 
interconexión.
b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de 
un equipo.
c) Se han clasificado, instalado y configurado 
diferentes tipos de dispositivos periféricos.
d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de 
comunicación.
e) Se han identificado los componentes de una red 
informática.
f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una 
red informática.

Arquitectura de ordenadores.
Componentes de un sistema informático.
Periféricos. Adaptadores para la conexión de 
dispositivos.
Chequeo y diagnóstico.
Herramientas de monitorización.
Normas de seguridad y prevención de riesgos 
laborales.
Sistemas de comunicación.
Características de las redes. Ventajas e inconvenientes.
Tipos de redes.
Componentes de una red informática.
Topologías de red.
Medios de transmisión.
Tipos de cableado. Conectores.
Mapa físico y lógico de una red local.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 2
Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han identificado los elementos funcionales de un 
sistema informático.
b) Se han analizado las características, funciones y 
arquitectura de un sistema operativo.
c) Se han comparado sistemas operativos en lo que se 
refiere a sus requisitos, características, campos de 
aplicación y licencias de uso.
d) Se han instalado diferentes sistemas operativos.
e) Se han aplicado técnicas de actualización y 
recuperación del sistema.
f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y 
probar sistemas operativos.
g) Se han documentado los procesos realizados.

Estructura de un sistema informático.
Arquitectura de un sistema operativo.
Funciones de un sistema operativo.
Tipos de sistemas operativos.
Tipos de aplicaciones.
Licencias y tipos de licencias.
Gestores de arranque.
Máquinas virtuales.
Consideraciones previas a la instalación de sistemas 
operativos libres y propietarios.
Instalación de sistemas operativos. Requisitos, 
versiones y licencias.
Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, 
versiones y licencias.
Uso de instalaciones desatendidas.
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Ficheros de inicio de sistemas operativos.
Controladores de dispositivos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 3
Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando

medidas para asegurar la integridad de los datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han comparado sistemas de archivos.
b) Se ha identificado la estructura y función de los 
directorios del sistema operativo.
c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y 
comandos para localizar información en el sistema de 
archivos.
d) Se han creado diferentes tipos de particiones y 
unidades lógicas.
e) Se han realizado copias de seguridad.
f) Se han automatizado tareas.
g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas 
con la gestión de información.

Sistemas de archivos.
Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y 
entornos gráficos.
Estructura de directorios de sistemas operativos libres 
y propietarios.
Búsqueda de información del sistema mediante 
comandos y herramientas gráficas.
Identificación del software instalado mediante 
comandos y herramientas gráficas.
Gestión de la información del sistema. Rendimiento. 
Estadísticas. Montaje y desmontaje de dispositivos en 
sistemas operativos.
Herramientas de administración de discos. Particiones 
y volúmenes. Desfragmentación y chequeo. RAIDs.
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Montar volúmenes en carpetas.
Tolerancia a fallos.
Tareas automáticas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 4
Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades

del sistema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se han configurado cuentas de usuario locales y de 
grupos.
b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el 
uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas.
c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios 
y procesos.
d) Se ha protegido el acceso a la información mediante
el uso de permisos locales.
e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas 
básicas de configuración del sistema.
f) Se ha monitorizado el sistema.
g) Se han instalado y evaluado utilidades para el 
mantenimiento y optimización del sistema.
h) Se han evaluado las necesidades del sistema 
informático en relación con el desarrollo de 
aplicaciones.

Configuración de usuarios y grupos locales.
Usuarios y grupos predeterminados.
Seguridad de cuentas de usuario.
Seguridad de contraseñas.
Configuración de perfiles locales de usuario.
Acceso a recursos. Permisos locales.
Directivas locales.
Servicios y procesos.
Comandos de sistemas libres y propietarios.
Herramientas de monitorización del sistema.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 5
Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.
b) Se han configurado redes de área local cableadas.
c) Se han configurado redes de área local inalámbricas.
d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de 
redes.
e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
f) Se han gestionado puertos de comunicaciones.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la red 
mediante el uso de comandos y herramientas básicas.
h) Se han aplicado protocolos seguros de 
comunicaciones.

Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de 
red. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6. 
Configuración estática. Configuración dinámica 
automática.
Configuración de la resolución de nombres.
Ficheros de configuración de red.
Tablas de enrutamientos.
Gestión de puertos.
Verificación del funcionamiento de una red mediante 
el uso de comandos.
Resolución de problemas de conectividad en sistemas 
operativos en red.
Comandos utilizados en sistemas operativos libres y 
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propietarios.
Monitorización de redes.
Protocolos TCP/IP.
Configuración de los adaptadores de red en sistemas 
operativos libres y propietarios.
Software de configuración de los dispositivos de red.
Interconexión de redes: adaptadores de red y 
dispositivos de interconexión.
Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores 
de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros.
Redes inalámbricas. Tipos y características. 
Adaptadores. Dispositivos de interconexión.
Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
Seguridad en la comunicación de redes inalámbricas, 
WEP, WPA, WPA2-PSK WPA-PSK, entre otros.
Acceso a redes WAN. Tecnologías.
Seguridad de comunicaciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 6
Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y 
recursos de red.
b) Se han identificado los derechos de usuario y 
directivas de seguridad.
c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores 
de impresión y servidores de aplicaciones.
d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas 
de conexión remota.
e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos
y el sistema.
f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad 
básica.

Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de 
red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos. 
Delegación de permisos. Listas de control de acceso.
Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos
de directiva. Ámbito de las directivas. Plantillas.
Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.
Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de 
equipos.
Servidores de ficheros.
Servidores de impresión.
Servidores de aplicaciones.
Técnicas de conexión remota.
Herramientas de cifrado.
Herramientas de análisis y administración.
Cortafuegos.
Sistemas de detección de intrusión.

RESULTADO DE APRENDIZAJE N.º 7
Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
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a) Se ha clasificado software en función de su licencia 
y propósito.
b) Se han analizado las necesidades específicas de 
software asociadas al uso de sistemas informáticos en 
diferentes entornos productivos.
c) Se han realizado tareas de documentación mediante 
el uso de herramientas ofimáticas.
d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería 
electrónica.
e) Se han utilizado los servicios de transferencia de 
ficheros.
f) Se han utilizado métodos de búsqueda de 
documentación técnica mediante el uso de servicios de
Internet.

Tipos de software
Requisitos del software
Herramientas ofimáticas
Herramientas de Internet
Utilidades de propósito general: antivirus, 
recuperación de datos, mantenimiento del sistema, 
entre otros.

PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA EVALUACIÓN DEL 
MÓDULO

Todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo valor. La nota final del módulo será la media 
aritmética simple de las notas obtenidas en cada resultado de aprendizaje.

7. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad, la equidad y el fomento del aprendizaje a lo largo de toda la vida son 
principios fundamentales del modelo educativo que proponen la LOE.

Se contemplan en el aula la tipología de diversidades:

• Alumnado con algún tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial)
• Alumnado que proviene de pruebas de acceso.
• Alumnado que vuelve al aula después de años trabajando.
• Alumnado de diferente raza/cultura.
• Alumnado que se incorpora después del inicio de clases al aula.

Se realizarán adaptaciones metodológicas de aplicación en el aula para el alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y se seguirán las indicaciones de los informes pedagógicos del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Las UT se adaptarán al entorno socio-productivo, teniendo en cuenta las características concretas del 
entorno socioeconómico, cultural y profesional y al entorno educativo, con una metodología flexible y 
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abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades 
personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y 
responsabilidades. 

8. Metodología
La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje, estará 
orientada a promover en el alumnado:

• Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de una 
metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad personal, de 
creciente importancia en el ámbito profesional.

• Se fomentará la participación del alumnado en la propuesta de actividades que se 
programen para trabajar los distintos tipos de contenidos, y así adquirir eficazmente los distintos
saberes profesionalizadores que le permiten la consecución de la competencia profesional 
asociada.
Se debe fomentar que el alumnado participe en la propuesta de actividades que se programen 
para trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser posible, desde lo 
concreto a lo abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 
profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma 
creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones 
alternativas. 

• La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y de creación de
servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, por medio de la 
necesaria integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.

• El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 
identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de las cualificaciones.

• El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje
realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren en equipos, 
sepan adaptarse a las nuevas circunstancias.

• La integración del hecho multicultural como fuente de conocimientos y aporte de 
experiencias, único y enriquecedor, que a través del debate incida especialmente en el “saber 
estar” según las diferentes culturas. 

Los contenidos se organizan en unidades de trabajo que permitan una mejor adquisición de la 
competencia profesional. La secuencia y organización de los contenidos deberán tener como referencia 
básica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional. 

Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo productivo el 
dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las capacidades y contenidos 
actitudinales del currículo, el profesorado hará el correspondiente desarrollo curricular tomando 
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también como referencia las capacidades profesionales del perfil y teniendo en cuenta la 
interculturalidad de nuestro entorno. 

Se organizarán diferentes tipos de actividades que permitirán la adquisición de los contenidos 
conceptuales, así como de las destrezas y habilidades necesarias para desarrollar los contenidos 
procedimentales y finalmente la consecución de los objetivos del módulo profesional: 

✗ Actividades iniciales de introducción y activación. 
✗ Actividades de demostración e investigación. 
✗ Actividades de aplicación e integración. 

Resulta muy conveniente que se desarrollen actividades de aprendizaje que simulen ambientes 
productivos reales. 

La entrega de documentación y propuesta y calificación de la actividades de evaluación se realizará a 
través del entorno virtual Moodle, en el curso habilitado para el módulo. El entorno es accesible desde 
la página web del centro.

8.1 Recursos y materiales
El módulo SSF requiere un ordenador por cada alumno. Estos ordenadores precisan de una conexión en
red, acceso a Internet y soporte para la creación de máquinas virtuales. 

Se dará especial importancia al aula virtual como recurso básico que permitirá una mejor adaptación 
ante posibles transiciones entre modelos de enseñanza presencial, semipresencial y online, y también 
por tratarse de un instrumento que potencia la autonomía y la trazabilidad del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

Así mismo, aprovechando el acceso del alumnado al paquete G Suite a través de su cuenta de
correo corporativa, se utilizarán estas herramientas para el trabajo colaborativo. 

Referencias bibliográficas

• Jesús Beas Arco (2020) “Sistemas informáticos”. Editorial Sintesis
• Carlos Valdivia Miranda (2020) “Sistemas informáticos y redes locales (2ª edición)”. Editorial 

Paraninfo.

Webgrafía

• Asociación Linux Español : www.linux.es
• Curso Linux desde cero : openwebinars.net
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• Linux, examen 101 de LPIC-1 : openwebinars.net
• Shell en Linux: openwebinars.net
• Web Oficial de Microsoft. www.microsoft.com
• Web Software Linux. www.cdlibre.org
• Tutoriales de Ubuntu: https://ubuntu.com/tutorials
• Ubuntu en español: https://wiki.ubuntu.com/Spanish
• Formación de VMWare: https://www.vmware.com/es/learning.html

8.2 Actividades extraescolares y complementarias
Con el fin de fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a contextos reales de 
trabajo, una actividad complementaria de especial importancia para la formación profesional específica
es la visita técnica, que permite un acercamiento a la realidad profesional a la que está vinculada la 
competencia profesional del título. 

A estos efectos, las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza y 
aprendizaje desarrolladas en el centro educativo, pudiendo ser en ocasiones la antesala de una 
propuesta de trabajo concreto, o bien el refuerzo de un conjunto coherente de tareas realizadas en el 
aula. 

En cualquiera de los casos, estas visitas técnicas deben tener objetivos concretos y programados, y se 
han de organizar de forma que no impliquen excesiva ruptura con el proceso general de enseñanza y 
aprendizaje del ciclo formativo en cuestión. 
Los organismos y/o empresas a visitar no están concretados en el momento de desarrollo de esta 
programación. Se irán fijando durante el curso.

Se tratarán de organizar y cumplir las visitas, siempre y cuando las circunstancias del COVID-19 lo 
permitan. 
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9. Unidades de trabajo

9.1. Temporalización

Evaluación Nº UT Horas RAs CEs

1 1 Sistemas informático 20 1 a,b,c

1 2 Máquinas virtuales 6 2 f

1 3 Instalación de Sistemas Operativos 16 2
7

a,b,c,d,e,f,g
c,d,f

1/2 4 Gestión de la Información 28 3
7

a,b,c,d,e,f,g
c,d,f

2 5 Configuración de Sistemas Operativos 28 4
7

a.b,c,d,e,f,g,h
c,d,f

2/3 6 Conexión de sistemas en red 30 5
7

a,b,c,d,e,f,g,h
c,d,f

3 7 Gestión de recursos en red 24 6
7 c,d,f

3 8 Explotación de aplicaciones informáticas de 
propósito general

8 7 a,b,d,e,f

Totales 160
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9.2. UTs

9.2.1. UT1 – Sistema Informático

U.T.1: Sistema informático
Trimestre: 1 Nº Horas: 20
Introducción
Aproximación a los sistemas informáticos. Estudio de los 3 elementos principales de un sistema, el 
hardware, el software y el factor humanos. La unidad centra su atención en el hardware analizando 
los principales componentes, su función y su relación con el resto.
Termina estudiando la influencia que tiene el hardware sobre el modo de almacenamiento de la 
información. Nos acercaremos a los distintos sistemas de numeración y codificación que se utilizan 
en informática. 
Contenidos
Arquitectura de ordenadores.
Componentes de un sistema informático.
Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.
Chequeo y diagnóstico.
Herramientas de monitorización.
Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Exposición de la Unidad de Trabajo 2
2 Componentes Hardware 12
3 Hardware y software. Bits y codificación 6
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
1 Análisis de componentes hardware 1,0 1a, 1b, 1c
2 Prueba teórico/práctica 4,0 1a, 1b, 1c
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con sistema operativo Windows

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc
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COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de trabajo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.2. UT2 – Máquinas virtuales

U.T.2: Máquinas virtuales
Trimestre: 1 Nº Horas: 6
Introducción
Las máquinas virtuales son un elemento básico a la hora de estudiar nuevos sistemas operativos. En 
esta unidad aprenderán a trabajar con dos herramientas que permiten virtualizar, VirtualBox y 
VMWare.
Usando una máquina virtual ya existente aprenderán las funciones más importantes de estas 
herramientas como son la creación de instantáneas, el uso de las carpetas compartidas, la 
modificación de la configuración y las instalación de las herramientas y servicios.
Contenidos
Concepto.
Tipos de máquinas virtuales.
Creación de máquinas virtuales.
Modificación de la configuración de una máquina virtual.
Carpetas compartidas.
Instantáneas.
Computación en la nube con “objetos” virtuales.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Máquina virtual 1
2 Trabajar con Virtual Box 3
3 Más allá de la VM 2
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
3 Prueba práctica 0,5 2f
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
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◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con sistema operativo Windows
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.3. UT3 – Instalación de Sistemas Operativos

U.T.3: Instalación de Sistemas Operativos
Trimestre: 1 Nº Horas: 16
Introducción
Los sistemas operativos forma el software básico y fundamental de un sistema informático. En esta 
unidad analizarán las funciones de un sistema operativo, estudiarán su arquitectura y pasarán a 
realizar tareas prácticas de instalación, configuración y mantenimiento.
Trabajarán con los dos sistemas más extendidos, Windows y Linux. Para ello crearán nueva 
máquinas virtuales de prueba.
Los procesos tanto de instalación como actualización deberán ser documentados utilizando 

Sistemas Informáticos Página 17



IES Vigán Curso 2021/22

aplicaciones ofimáticas.
Contenidos
Estructura de un sistema informático.
Arquitectura de un sistema operativo.
Funciones de un sistema operativo.
Tipos de sistemas operativos.
Licencias y tipos de licencias.
Gestores de arranque.
Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios.
Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias.
Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias.
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Ficheros de inicio de sistemas operativos.
Controladores de dispositivos.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Necesidad del sistema operativo 1
2 Identifica las funciones de un SO 5
3 Instalación SOs y aplicaciones comparando cada uno de los procesos 10
Nº Actividades de evaluación P RA /CE
4 Prueba práctica de instalación de SO 7,0 2d, 2e, 2g
5 Prueba teórica 2,5 2a, 2b, 2c
6 Documentación 1,0 7c, 7d, 7f
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con sistema operativo Windows
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con la virtualización por hardware habilitada

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.
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Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.4. UT4 – Gestión de la Información

U.T.4: Gestión de la Información
Trimestre: 1/2 Nº Horas: 28
Introducción
Una vez instalado el sistema operativo pasaremos a gestionar una de las funciones más importantes 
del mismo, la gestión de la información. Estudiarán los distintos tipos de sistemas de archivos 
utilizados para organizar la información, y trabajarán con herramientas tanto gráficas como de línea 
de comandos para llevar a cabo operaciones básicas sobre las carpetas y ficheros: creación, 
eliminación, traslado, búsqueda, etc.
Por último estudiarán y probarán distintos métodos de protección de la información contra fallos 
humanos y/o físicos.
Contenidos
Sistemas de archivos.
Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.
Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.
Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.
Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.
Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. Montaje y desmontaje de 
dispositivos en sistemas operativos.
Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo. 
RAIDs.
Copias de seguridad.
Tareas automáticas.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Organización eficiente en el mundo real 1
2 Árbol jerárquico 7
3 Archivos y CLI 20
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

7
Tareas prácticas

8,0
3b, 3c, 3d, 
3e, 3f, 3g

8
Prueba teórica

2,0
3a, 3b, 3f, 
3g
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9 Documentación de los procesos 1,0 7c, 7d, 7f
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con sistema operativo Windows
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con máquinas virtuales de Linux y Windows.

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.5. UT5 – Configuración de Sistemas Operativos

U.T.5: Configuración de Sistemas Operativos
Trimestre: 2 Nº Horas: 28
Introducción
Los sistemas operativos actuales son multiusuario. Uno de los requerimientos principales asociados 
a esta funcionalidad es que se asegure el acceso seguro a la información. En esta unidad aprenderán 
a crear cuentas de usuario, asignarles permisos,y a proteger la información.
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Además utilizarán distintas herramientas para mantener y monitorizar el sistema.
Contenidos
Configuración de usuarios y grupos locales.
Usuarios y grupos predeterminados.
Seguridad de cuentas de usuario.
Seguridad de contraseñas.
Configuración de perfiles locales de usuario.
Acceso a recursos. Permisos locales.
Directivas locales.
Servicios y procesos.
Comandos de sistemas libres y propietarios.
Herramientas de monitorización del sistema.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Organigrama 1
2 Creación de grupos y usuarios. 13
3 Configuración y administración de servidores 14
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

10
Tareas prácticas en Windows

4,0
4a, 4b, 4c, 
4d, 4e, 4f, 
4g, 4h

11
Tareas prácticas en Linux

4,0
4a, 4b, 4c, 
4d, 4e, 4f, 
4g, 4h

12
Prueba teórica

2,0
4a, 4b, 4d, 
4e, 4g

13 Documentación 1,0 7c, 7d, 7f
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con sistema operativo Windows
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con máquinas virtuales de Linux y Windows

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de La actividades de evaluación se enviarán y 
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compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.6. UT6 – Conexión de sistemas en red

U.T.6: Conexión de sistemas en red
Trimestre: 2/3 Nº Horas: 30
Introducción
Los entornos de trabajo actuales requieren que la información esté disponible desde distintos puestos
de trabajo. Las redes de ordenadores son la infraestructura básica para conseguir compartir recursos 
e información. En esta unidad estudiarán las distintas maneras de organizar la red, los modos de 
conexión dentro de la misma, la protección de los equipos y la información, y la interconexión con 
otras redes.
Contenidos
Sistemas de comunicación.
Características de las redes. Ventajas e inconvenientes.
Tipos de redes.
Componentes de una red informática.
Topologías de red.
Medios de transmisión.
Tipos de cableado. Conectores.
Mapa físico y lógico de una red local.
Modelo OSI y modelo TCP/IP.
Protocolos TCP/IP. 
IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática.
Configuración de la resolución de nombres.
Ficheros de configuración de red. Gestión de puertos.
Tablas de enrutamientos.
Verificación del funcionamiento de una red mediante el uso de comandos.
Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.
Monitorización de redes.
Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión.
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Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
Seguridad de comunicaciones.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 ¿Donde hace falta la información? Direccionamiento 1
2 Componentes de una red 6
3 Casos prácticos direccionamiento 14
4 Casos prácticos enrutamiento 9
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

14
Tareas prácticas sobre direccionamiento

5,0
5a, 5b, 5c, 
5d, 5f, 5g, 
5h

15
Tareas prácticas sobre enrutamiento y acceso WAN

3,0
5d, 5e, 5f, 
5g, 5h

16 Prueba teórica 5,0 1d, 1e, 1f
17 Prueba teórica 2,0 5a, 5d, 5e, 5f
18 Documentación de los procesos 1,0 7c, 7d, 7f
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con sistema operativo Windows
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con máquinas virtuales de Linux y Windows
◦ contarán con la aplicación Cisco Packet Tracer

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
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Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.7. UT7 – Gestión de recursos en red

U.T.7: Gestión de recursos en red
Trimestre: 1 Nº Horas: 30
Introducción
Una vez la red configurada el siguiente paso es gestionar los recursos de forma segura.
Contenidos
Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos 
efectivos. Delegación de permisos. Listas de control de acceso.
Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las directivas. 
Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.
Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos.
Servidores de ficheros.
Servidores de impresión.
Servidores de aplicaciones.
Técnicas de conexión remota.
Cortafuegos.
Sistemas de detección de intrusión.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 Recursos de red 1
2 Gestión de servidores 17
3 Acceso remoto y seguro 12
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

19
Tareas prácticas de gestión de servidores Windows

4,0
6a, 6b, 6c, 
6d, 6e, 6f

20
Tareas práctica de gestión de servidores Linux

4,0
6a, 6b, 6c, 
6d, 6e, 6f

21
Prueba teórica

2,0
6b, 6c, 6d, 
6e, 6f

22 Documentación 1,0 7c, 7d, 7f
Recursos y materiales

• Aula virtual (Moodle)
◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
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◦ contarán con sistema operativo Windows
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice
◦ contarán con máquinas virtuales de Linux y Windows
◦ contarán con la aplicación Cisco Packet Tracer

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.

9.2.8. UT8 – Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general

U.T.8: Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general
Trimestre: 3 Nº Horas: 8
Introducción
Es de gran importancia una buena documentación de los procesos de diseño, planificación 
instalación, gestión y mantenimiento. Durante todo el curso han estado llevando a cabo actividades 
de este tipo relacionadas con el objeto de estudio de cada unidad de trabajo.
Esta última unidad sirve de integración. Estudiarán los distintos tipos de licencias y compararán 
aplicaciones gratuitas con aplicaciones de pago. Analizarán la necesidad de invertir o no en ellas de 
tal forma que puedan aconsejar a futuros clientes dependiendo del entorno productivo.
Contenidos
Tipos de software
Requisitos del software
Herramientas ofimáticas
Herramientas de Internet
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Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos, mantenimiento del sistema, entre 
otros.
Nº Actividades de enseñanza/ aprendizaje H
1 ¿Es todo gratis en Internet? 1
2 Herramientas ofimáticas y de administración 7
Nº Actividades de evaluación P RA /CE

23
Prueba práctica usando un entorno productivo específico

5,0
7a, 7b, 7d, 
7e, 7f

Recursos y materiales
• Aula virtual (Moodle)

◦ contendrá los contenidos de toda la unidad
◦ contendrá tanto las actividades propuestas como las rúbricas de evaluación (en caso de 

actividad de evaluación)
◦ reflejará la calificación y comentarios de corrección de cada actividades

• ordenadores personales del taller del ciclo formativo
◦ contarán con conexión a Internet
◦ contarán con sistema operativo Windows
◦ contarán con el paquete ofimático LibreOffice

• cañón de proyección
• la bibliografía se apoyará fundamentalmente en recursos Web : manuales de los proveedores

de correo, de la aplicación, etc

COVID-19

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de evaluación

Gracias a las reuniones online y a la opción de 
compartir el escritorio es posible mantener la 
misma secuenciación de actividades.

La actividades de evaluación se enviarán y 
corregirán a través de la Moodle.
En el caso de cuestionarios y otras pruebas 
teórico/práctica se realizarán también a través de 
la Moodle.

Recursos y materiales extra

Google Meet : clases online, compartir escritorio, reuniones de equipo.
Google Drive : facilitar el trabajo en equipo compartiendo y modificando documentos online.
Padlet : mapas mentales en la nube.
Ordenadores personales: los alumnos sin ordenador personal en casa podrán pedir prestado uno al 
centro.
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9.3. Resultados de aprendizaje y actividades de evaluación

Actividad UT RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 1 1,0

2 1 4,0

3 2 0,5

4 3 7,0

5 3 2,5

6 3 1,0

7 4 8,0

8 4 2,0

9 4 1,0

10 5 4,0

11 5 4,0

12 5 2,0

13 5 1,0

14 6 5,0

15 6 3,0

16 6 5,0

17 6 2,0

18 6 1,0

19 7 4,0

20 7 4,0

21 7 2,0

22 7 1,0

23 8 5,0

Total 10 10 10 10 10 10 10
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10. Evaluación
En el desarrollo de cada UT vamos a diferenciar varios métodos de evaluación en función del 
momento: 

• La evaluación inicial permite obtener información sobre los conocimientos previos del 
alumnado para poder establecer relación entre éstos y los nuevos contenidos, además de poder 
adecuar mejor el nivel para desarrollar los nuevos contenidos. Mediante preguntas cortas, 
debates, o lluvia de ideas, se tratará de detectar errores fundamentales o carencias de 
conocimientos. También formará parte de la misma una prueba realizada al alumnado al 
comienzo del curso. 

• La evaluación continua-formativa permite analizar el avance del proceso de enseñanza-
aprendizaje, tratando de obtener la mayor información posible sobre el aprendizaje del 
alumnado con el fin de centrar la atención en aspectos que permitan la mejora del proceso 
educativo. 

• La evaluación final-sumativa permite comprobar si el alumnado ha alcanzado los objetivos
establecidos, a través de una prueba que abarque todos los contenidos impartidos. 

A su vez, las evaluaciones se pueden clasificar en función del agente evaluador en: 

• La heteroevaluación va a ser realizada por el docente a cada alumno o alumna de manera 
individual. Los resultados obtenidos deben ser comunicados al alumnado. Esta le va a permitir 
obtener información sobre el avance de los aprendizajes y poder identificar los aspectos que 
favorecieron el logro del aprendizaje, así como los que lo obstaculizan. 

• La autoevaluación va a permitir al alumno o alumna reflexionar, valorar y criticar las 
estrategias escogidas en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

• La coevaluación va a permitir aprender al alumnado realizar juicios críticos sobre el trabajo de 
los demás. Para realizar una coevaluación adecuada el docente debe proporcionar los 
instrumentos adecuados con los criterios bien establecidos. Creando un clima dónde impere la 
confianza y el respeto. 

10.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
El instrumento de evaluación puede definirse como las pruebas o evidencias para recabar información, 
mientras que las herramientas de evaluación son el soporte físico en el que se recoge la información. El
objetivo del instrumento es proporcionar al docente información necesaria para realizar una estimación 
del nivel de conocimiento del alumnado. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
• Pruebas escritas de evaluación. Se realizará una prueba al final de cada UT, teniendo en 

cuenta que por razones temporales no todas las unidades tendrán prueba escrita final. Las 
pruebas de evaluación pueden ser de distinta índole: preguntas tipo test, preguntas cortas, 
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realización de ejercicios prácticos… Junto a cada pregunta, se indicará la máxima calificación 
que puede ser obtenida mediante la misma, así como los criterios de corrección empleados para 
la corrección del ejercicio. 

• Rúbricas analíticas, listas de control y escalas de valoración. Nos van a permitir medir el 
grado de aprendizaje del alumnado, se utilizará como herramientas las actividades y trabajos 
realizados durante las sesiones. 

• Diario del profesor. Mediante la observación de las actividades y actitudes en el aula se 
obtendrá información sobre los procesos que debido a su complejidad no pueden ser 
contrastados a través de una prueba. Para tomar notas de estas observaciones se utilizará el 
diario del profesor. 

Se calificará al alumnado mediante notación numérica de 1 a 10. Una Calificación por debajo de 5 
indicará que no ha superado la actividad propuesta.
 
La calificación de cada resultado de aprendizaje se obtendrá al calcular la media de todas las 
actividades de evaluación que contengan criterios de evaluación relacionados con ese resultado de 
aprendizaje. Solo se realizará la media de las actividades si todas y cada una de las actividades tiene 
una nota igual o superior a 4.

La calificación final de la evaluación será la media de los Resultados de Aprendizaje impartidos 
durante la evaluación, siempre y cuando hayan sido todos superados. 

En el caso del alumnado que superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas al módulo 
profesional, perderán el derecho a evaluación continua, y por tanto los criterios de calificación 
cambiarán: 

• 30% Realización y entrega de todos los trabajos y prácticas realizadas durante el curso. 
• 70% Control teórico/práctico sobre los contenidos procedimentales del módulo profesional. 

En caso de fugas o faltas injustificadas, se aplicarán las siguientes medidas: 
• se calificarán negativamente las actividades previstas para ese día y que no se realizaron a causa

del absentismo. 
• no habrá posibilidad de entrega fuera de plazo. 

La copia o plagio tanto en prácticas, actividades, trabajos o exámenes conlleva al suspenso 
inmediato de esa unidad de trabajo. 

La calificación final del curso será la media aritmética de todos los RA. Solo se considerará superado el
módulo, cuando todos los RA hayan sido superados. Si la calificación de uno o más de los RA es 
inferior a 5, no se podrá hacer la media y se considerará el módulo como no superado.

Sistemas Informáticos Página 29



IES Vigán Curso 2021/22

10.2. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados en las 
evaluaciones
Se realizará una recuperación de cada evaluación donde cada alumno se examinará de los resultados de 
aprendizaje no superados La nota máxima será un 5.
Al final de curso se realizará una prueba extraordinaria de los resultados de aprendizaje no superados. 
En esta prueba extraordinaria la puntuación máxima será de 5 puntos.

10.3. Planes de recuperación para el alumnado con el módulo pendiente
El plan de recuperación está pensando para el alumnado con la materia no superada en el curso 
anterior, y que han superado el resto de módulos, permitiéndoles cursar el segundo curso del ciclo 
formativo con la materia pendiente. Se realizará un informe individual. 

El objetivo del plan de recuperación es que el alumnado alcance los objetivos fijados para el curso. A 
principio de curso se le va a proporcionar al alumnado una serie de actividades que recorran los 
contenidos remarcando los contenidos mínimos y los puntos que presentan mayor dificultad. El docente
resolverá todas las dudas planteadas por el alumnado en la realización de las actividades. 
Las actividades son obligatorias y representan el 30% de la nota. Además, se realizarán dos 
pruebas teórico/prácticas abarcando todos los contenidos del módulo a lo largo del curso. 

• Para evitar que las pruebas coincidan con periodos dónde la carga de exámenes es mayor, se 
realizarán en el mes de noviembre y el mes de mayo. 

• Al menos el 50% de los ejercicios propuestos tratarán sobre los contenidos mínimos. La 
cantidad de cuestiones de cada bloque será proporcional a la extensión del mismo. 

• La nota final será la media de las notas de las dos pruebas (siempre que sean superiores o 
iguales a 4) y representarán el 70% del total de la nota final. En caso de obtener una 
calificación inferior o igual a 4 en alguna de las pruebas, se considerará el módulo como no 
superado en la evaluación ordinaria. 

• En caso de no superar la materia, se aplicarán los mismos instrumentos de evaluación para la 
convocatoria extraordinaria de segundo curso. 

Para el alumnado que presente ventajas en su capacidad de aprendizaje se van a preparar ejercicios de 
ampliación que consistirán en tareas con mayor dificultad y que les permitan profundizar en los 
contenidos impartidos de la unidad. 
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