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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

PROFESOR Nicolás Saucedo Marchante 

Nº HORAS TOTALES 140 

Nº HORAS 
SEMANALES 

4 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

28 

 

Ir a Índice 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

• ORGANIZACIÓN: 
o Se impartirán 4 horas semanales: 2 horas los lunes y 2 horas los jueves.  
o La modalidad de las clases será semidistancia, es decir el 50% de las horas se 

realizarán de forma presencial y el otro 50% a distancia, en concreto las 2 horas 
de los lunes serán presenciales y las 2 de los jueves a distancia. 

o Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento: 
▪ Microsoft Teams: Con esta herramienta se explicarán los contenidos y 

las prácticas de cada tema si fuera necesario. 
▪ Aula virtual de la plataforma EducamosCLM, el uso que se le dará será: 

▪ Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del 
alumno (Foro General del Módulo, Ficha de los alumnos, 
Presentación módulo, evaluación inicial, ...) 

▪ Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el 
desarrollo del módulo 

▪ Por cada UT: 

• Apuntes de cada UT 

• Videos explicativos de cada UT 

• Prácticas 

• Foros de discusión 

• Entrega de Prácticas 

• Soluciones 

• Cuestionarios de Autoevaluación 

• Notas 
 

 
 

• METODOLOGÍA: será la siguiente: 
o El reto que tenemos a nivel metodológico en una modalidad educativa con una 

carga de horaria mixta, con horas presenciales y horas a distancia, es 
maximizar el aprovechamiento del tiempo en el aula de nuestros alumnos al 
disponer tan solo el 50% de la carga horaria presencial. La metodología que se 
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adapta perfectamente para cumplir con este requisito es una la metodología de 
aula invertida o flipped classroom.  

o En la metodología de aula invertida cambiamos el enfoque del protagonismo 
que pasa del profesor a los propios alumnos, para que puedan entrenar su 
habilidades y capacidades de forma práctica, pasando a tener el control de lo 
que aprenden, de cuándo y cómo lo aprenden. Los alumnos asumen la 
responsabilidad en la adquisición de conocimientos. Como ya hemos 
comentado, el perfil de los alumnos se presupone lo suficientemente maduro al 
tener una titulación de técnico superior para el trabajo autónomo.  

o Los alumnos de forma autónoma prepararan los contenidos teóricos desde casa 
antes de que los desarrollemos en la clase presencial, lo que permite que las 
clases sean mucho más dinámicas al tener una base la que poder sustentar los 
contenidos prácticos a realizar en el aula.  

o Es evidente que en las tareas realizadas a distancia podrán surgir dudas o 
cuestiones sobre cómo finalizarlas con éxito. Habilitaremos un foro de dudas 
para que los alumnos puedan plantear sus cuestiones. El foro es una 
herramienta muy útil porque una respuesta puede ayudar a varios alumnos con 
la misma duda. Además, es una herramienta colaborativa porque los propios 
alumnos pueden responder las preguntas de sus compañeros.  

o Por último, las horas de distancia estarán disponibles para tutorías 
individualizadas que podrán ser presenciales o atendidas por videoconferencia a 
través de teams siempre con previa solicitud del alumno al profesor.  

o Se podría dar el caso de que fuese necesario utilizar horas de distancia como 
horas presenciales. En este contexto, el profesor podría proponer la realización 
de una sesión presencial extraordinaria. 

 
o A modo de resumen, los beneficios más destacados de la metodología de aula 

invertida son: 
▪ Se trata de una metodología activa y participativa. Los alumnos son 

conscientes del grado de adquisición de habilidades.  
▪ El protagonismo pasa a los alumnos. La responsabilidad del aprendizaje 

es asumida por los alumnos, pudiendo trabajar en equipo para encontrar 
soluciones a problemas o realizar proyectos. Los debates en clase son 
más productivos al tener una base previa de los contenidos a tratar.  

▪ La consolidación de conocimientos es más duradera. El aprendizaje es 
mucho más rápido y eficaz, dejando el tiempo en el aula para la 
resolución de dudas.  

▪ La forma de aprendizaje es más flexible. El alumno sigue su propio 
ritmo.  

▪ Mejora el trabajo en equipo. La metodología es muy colaborativa a la 
hora poner en marcha proyectos.   

▪ Aumento de la motivación. Los alumnos son conscientes que el ritmo de 
la clase está en sus manos. 

 

Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Consultar en Programación. 

 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

4.1. CONTENIDOS: 

U.T  CONTENIDOS 

UT 1. Gestión de soluciones con 
sistemas de almacenamiento y 
herramientas del centro de 
datos para la resolución de 
problemas. 

• Almacenamiento de datos masivo. 

• Procesamiento de datos. 

• Analítica de Big Data en los ecosistemas de 
almacenamiento. 

• Big Data y Cloud. 

UT 2. Gestión de sistemas de 
almacenamiento y ecosistemas 
Big data. 

• Computación distribuida. 

• Computación paralela, 

• Sistemas de almacenamiento distribuidos. Tolerancia a 
fallos. 

• Herramientas: 
o Map Reduce. 
o Pig, Hive, Flume. 
o Sqoop, Oozie. 
o Automatización de Jobs. 
o Consultas Pig y Hive. 
o Otras herramientas. 

UT 3. Generación de 
mecanismos de Integridad de 
los datos. 

• Comprobación de mantenimiento de sistemas de 
ficheros: 

• Calidad de los datos. 

• Comprobación de la integridad de datos de los 
sistemas de ficheros distribuidos. Sumas de 
verificación. 

• Movimiento de datos entre clusters. Actualización y 
migración. Metadatos. 

UT 4. Monitorización, 
optimización y solución de 
problemas. 

• Herramientas de monitorización: Interfaz web del 
Jobtracker y Namenode, entre otras. 

• Análisis de los históricos. 

• Monitorización del clúster: Ganglia, entre otros. 
 

UT5. Validación de técnicas Big 
Data en la toma de decisiones 
en Inteligencia de negocios BI. 

• Modelos de Inteligencia de negocios. 

• Proceso del modelo KDD (Knowledge Discovery in 
Databases). 

• Etapas: Selección, limpieza, transformación de datos, 
minería de datos, interpretación y evaluación de 
datos. 

• Implantación de modelos de inteligencia de negocios 
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U.T  CONTENIDOS 

BI. 

• Técnicas de validación de modelos BI. 
 

Ir a Índice 

 

4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. Gestión de soluciones con 
sistemas de almacenamiento y 
herramientas del centro de datos 
para la resolución de problemas. 

RA1 15% 1ª 22 

UT 2. Gestión de sistemas de 
almacenamiento y ecosistemas Big 
data. 

RA2 
 

40% 1ª - 2ª 52 

UT 3. Generación de mecanismos de 
Integridad de los datos. 

RA3 15% 2ª 22 

UT 4. Monitorización, optimización y 
solución de problemas. 

RA4 15% 2ª - 3ª 22 

UT 5. Validación de técnicas Big 
Data en la toma de decisiones en 
Inteligencia de negocios BI. 

RA5 15% 3ª 22 

TOTAL, HORAS 140 

 

A continuación, vamos a realizar un ejemplo de cómo se calcularían las notas en base a las 
ponderaciones de los RA vistas en el apartado 7 que son las siguientes: 

 

RRAA UUTT 
PONDERACIÓN EVALUACIÓN 

1ª/2ª ORD 

1ª Eva 2ª Eva 3ª Eva 

RA1 1 15%   20% 

RA2 2  40%  20% 

RA3 3  15%  20% 

RA4 4   15% 20% 

RA5 5   15% 20% 

Total 30% 40% 30% 100,00% 
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Ejemplo calificación:  

RA Nota % 1ª Eva.  

RA1 7 15% 1,05 

Sumatorio 15% 1,05 

Multiplicar x 100 x 100 105 

Entre sumatorio /15 7,00 

Nota 1ª Evaluación 7 
 

RA Nota % 2ª Eva.  

RA2 6 40% 2,4 

RA3 7 15% 1,05 

Sumatorio 55% 3,45 

Multiplicar x 100 x 100 345 

Entre sumatorio /55 7,66 

Nota 2ª Evaluación 8 
 

RA Nota % 3ª Eva.  

RA4 5 15% 0,75 

RA5 6 15% 0,9 

Sumatorio 30% 1,65 

Multiplicar x 100 x 100 165 

Entre sumatorio /30 5,5 

Nota 3ª Evaluación 6 
 

RA Nota 
% 1ª/2ª 

ORD 
 

RA1 7 15% 1,05 

RA2 6 40% 2,4 

RA3 7 15% 1,05 

RA4 5 15% 0,75 

RA5 6 15% 0,9 

Sumatorio 100% 6,15 

Nota 1ª/2ª Ordinaria 6 
 

 

Ir a Índice 

 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) que 
forman parte de los mismos. 

• Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluida la segunda ordinaria. 

• Es obligatorio la entrega de prácticas y/o ejercicios relacionados con cada resultado 
de aprendizaje durante el desarrollo de las clases. Si estos ejercicios y/o prácticas no 
estuvieran entregados en el plazo, la nota en los criterios de evaluación que estamos 
evaluando con ese instrumento de evaluación será 0.  

• Cuando las prácticas no hayan sido desarrolladas y entregadas, el alumno tendrá la 
oportunidad de realizar una nueva entrega (pudiendo el profesor poner prácticas 
distintas a las ya entregas). La entrega de las prácticas siempre será anterior a la 
prueba objetiva de la UT correspondiente. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación.  
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• En la programación de aula se detallarán de cada Unidad de Trabajo los criterios de 
calificación de la misma. 

• La calificación final de cada una de las 3 evaluaciones y de las convocatorias ordinarias 
será un número entero entre 1 y 10, por lo que la calificación del alumno que estará 
calculada con decimales se deberá aplicar un redondeo a la nota más cercana, como 
por ejemplo si un alumno tiene un 6,4 se redondeara a 6, pero a partir de un 6,5 o 
superior se redondearía a 7. 

 

Ir a Índice 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

• El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria a principios de junio 
y segunda ordinaria a finales de junio). 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

• El alumno podrá renunciar a la primera convocatoria de ordinaria en el plazo que 
establezca la Jefatura de Estudios (por norma general antes del último mes de clase). 

• En la segunda convocatoria ordinaria, si el alumno no se presenta la renuncia se hace 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

• En la segunda convocatoria ordinaria se recuperará los RA que tenga suspensos. 

• Para esta recuperación se le entregara al alumno a través del aula virtual el “plan de 
recuperación” en el que se incluirán todas las actividades/prácticas que el alumno 
debe entregar, así como las fechas de las diferentes pruebas objetivas que el alumno 
deberá realizar en el horario habitual de clase. 

 

Ir a Índice 

 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total 
de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 95 horas, es 
decir, 19 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

• Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas que podrán ser distintas 
a las que realicen el resto de los alumnos que versarán sobre los contenidos impartidos 
durante el curso. 

• Además de las pruebas realizadas anteriormente, el alumno deberá entregar los 
trabajos y prácticas realizadas durante el curso para poder aprobar, pudiéndosele 
exigir practicas distintas al resto de alumnos.  

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre 
antes del día de las pruebas dichas anteriormente. 

Ir a Índice 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Microsoft Teams 

• Aulas Virtuales de EducamosCLM 

• Material: 
- 1 ordenadores en red para cada uno. 
- Acceso a Internet 
- Pizarra, tableta digital 
- Proyector 

• Software: 
- Sistemas Operativos Cliente y Servidor 
- Máquinas virtuales. 
- Programa de captura de equipos. 
- Procesador de Textos 
- Programa de manejo de transparencias 

• Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
- Direcciones de internet. 
- Documentos de profundización, ampliación o refuerzo, cuando corresponda. 

• Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar 
más en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las 
circunstancias, determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles son para 
profundizar. 

• Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo. 
 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O 
GRAVE (SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, 
CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
 

Ir a Índice 
 

10 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD EN EL AULA 

Serán las siguientes: 

• Desarrollo   de   técnicas   y   de   programas   centrados   en   el   aprendizaje 
cooperativo. 

• Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos. 

• Desarrollo de actividades de alumnado participativo y colaborador. 

• Organización de espacios a la largo del curso escolar para comentar y fomentar la 
perspectiva de género. 

• Utilización   de   metodologías   que   favorezcan   el   aprendizaje   dialógico, y   
el desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio. 
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• Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y en 
las diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por el 
profesorado. 

• Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito educativo 
de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el aprendizaje, 
cambios metodológicos, enfoques inclusivos… 

• Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 
decisiones basada en las potencialidades e intereses personales. 

• Desarrollo de programas de aprender hábitos y técnicas de estudio. 

• Implementación del modelo dialógico y de prácticas restaurativas. 

• Implementación de programas de enriquecimiento curricular. 

• Sistematización y difusión de todos los procedimientos establecidos para la 
atención a las diferencias y la inclusión educativa (elaboración de planes de 
refuerzo, planes de trabajo, procesos de demandas, procesos de evaluación 
psicopedagógica…). 

• Promoción de actividades inclusivas alternativas libres de estereotipos sexistas. 

• Programas   de   coordinación   con   otros   agentes   educativos, sociosanitarios, 
económicos y culturales del entorno. 

• Hacer tomar conciencia al alumnado de sus responsabilidades y de su necesidad de 
colaborar en el buen funcionamiento del grupo.  

• Crear vías y costumbres de trabajo en el alumnado que faciliten la solución de 
situaciones conflictivas.  

• Desarrollar en el aula una buena comunicación, unas correctas relaciones 
interpersonales, la autonomía y la socialización para la consecución del proceso de 
aprendizaje.  

• Conocer y valorar las normas de convivencia dentro del aula, como herramienta 
básica para su buen funcionamiento (derechos y deberes del profesorado y 
alumnado). 

• Dotar al alumnado de recursos para conocer las propias emociones e identificar la 
de los y las demás, así como controlar las suyas.  

• Desarrollar habilidades dentro de su educación emocional para generar emociones 
positivas y prevenir los efectos perjudiciales de las negativas.  

• Educar al alumnado en el respeto de las normas, en los valores, habilidades y 
actitudes favorecedoras de una convivencia fluida y enriquecedora. 
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