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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
  
 

CICLO  TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. 

MÓDULO SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 

GRUPO 2º MAÑANAS 

CURSO 2022 2023 

Hora atención 
familias 

Martes de 12:00 a 12:55 

 

PROFESOR MIGUEL ÁNGEL MAZOTERAS SÁEZ 

Nº  HORAS TOTALES 150 
Nº HORAS SEMANALES 7 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

30 

NORMATIVA BOE: 17/01/2008: 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.  BOE 10/08/2009: 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.  DOCM 07/08/2009: 
Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica 
en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 Se impartirán 7 horas semanales de en bloques de 2+2+3 horas. 

 La hora de atención a familias es los martes de 12:00 a 12:55 

 Se hace una evaluación inicial para saber el nivel en el que se encuentra el alumno. El 
nivel del alumnado podrá ser distinto debido a la forma de acceso al ciclo: (este curso 
no realizaré evaluación inicial ya que he dado sistemas operativos monousuario en 
primer curso del ciclo y conozco perfectamente el conocimiento de todos los alumnos). 

 
o Vendrá determinado por la asignatura de informática del alumnado que proviene 

de ESO. 
o Alumnos de FP básica de informática en principio tendrán más conocimientos de 

informática. 
o Alumnos de prueba de acceso podrán tener un nivel más desigual. 
o Alumnos de bachillerato con asignaturas pendientes. 

 

 La metodología será la siguiente:  
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o Se expondrá una introducción de la unidad de trabajo. Se hará referencia a los 

contenidos de la unidad, Delphos Papas, bibliografía, páginas web, etc. 
o De cada unidad de trabajo: 

 Se realizarán una serie de actividades teórico-prácticas que se evaluarán 
del modo expresado más adelante (en cada unidad), y que será obligatoria 
su entrega. 

 Se realizarán pruebas tipo examen que podrán incluir una o varias 
unidades de trabajo, las cuales se valorarán con su porcentaje 
determinado.  

 La suma de notas de prácticas más nota de prueba tipo examen 
conformará la nota de la unidad de trabajo. 

 

 Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos previos 
hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

 El profesor estará en todo momento apoyando al alumno en la realización de las 
prácticas si este tuviese problemas en su realización. 

 Se intentará por parte del profesor fomentar la autonomía del alumno en la realización 
de las prácticas en la mayor medida de lo posible. 

 Los materiales utilizados serán: 
o Tablón de anuncios en que se dejará cualquier comunicación del alumno 

(Notas, entrega de trabajos,) 
o Aula virtual en DELPHOS PAPAS. herramienta de comunicación de referencia 

donde se incluirán los contenidos de cada unidad de trabajo, tareas a 
entregar, foros de discusión, clases virtuales si fuesen necesarias, etc. 

o Libro de referencia recomendado:  
SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 
AUTOR: Francisco Javier Muñoz López 
EDITORIAL: MC Graw Hill 
ISBN: 978-84-481-8394-3 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
RA1 1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus 

características e interpretando la documentación técnica. 

 
RA2 2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, 

interpretando especificaciones y aplicando herramientas del 
sistema. 
 

RA3 3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando 
necesidades y aplicando herramientas de administración de 
dominios. 
 

RA4 4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, 
interpretando especificaciones y determinando niveles de 
seguridad.  
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RA5 5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo 
en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando 
las principales incidencias. 

 RA5 6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres 
y propietarios, describiendo las ventajas de compartir recursos 
e instalando software específico. 

 RA7 7. Realiza tareas de explotación de sistemas operativos en red 
a través de diferentes servicios de terminales. 
 

RA8 8. Gestiona los recursos del sistema a través de 
herramientas administrativas centralizadas 

 
 

4. CONTENIDOS, TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 

U.T RA PONDERACIÓ
N 

EVALUACIÓ
N 

Nº SESIONES 

UT 1. INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
OPERATIVOS EN RED: 

RA1 11% 1ª 
18 

UT 2. ACTIVE DIRECTORY. GESTIÓN DE 

DOMINIOS 
RA3 20% 1ª 

30 
UT 3. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS Y 
EQUIPOS 

RA2 18% 1ª 
27 

UT4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

COMPARTIDOS EN WINDOWS SERVER 
RA4, 

RA8 
18% 

1ª 

27 
UT5. INTEGRACIÓN DE WINDOWS SERVER 

y GNU-LINUX 
RA6, 
RA7 

18% 
1ª 

27 
UT 6. MONITORIZACIÓN Y USO DEL 

SISTEMA OPERATIVO EN RED. 
RA5 15% 2ª 

22 
TOTAL 151 

 
5. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Evaluación diagnostica inicial 

Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación 

a los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto 

no llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

Se realiza una a principio de curso para conocer dicho nivel a modo global 

respecto a todos los aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades 

de trabajo que componen el módulo. En este curso concreto al haber sido 

alumnos míos en primer curso en el módulo sistemas operativos monopuesto 

conozco bastante a cada uno de los alumnos y el nivel en el que se encuentran. 

 Evaluación continua (hasta la convocatoria primera ordinaria de MARZO) 

o Para cada unidad de trabajo se realizará lo siguiente: 

 Prácticas que se expondrán en Delphos Papas y que serán evaluadas del 

siguiente modo: 20% observación directa y 30% entrega en fecha y forma 

correcta. 

 Examen teórico práctico de cada unidad de trabajo que se valorará en 50%.  
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 La suma de estos tres porcentajes sumará la nota de cada Unidad de 

Trabajo. 

 Un examen podrá englobar una o varias unidades de trabajo. En el examen 

se expondrá que parte del examen se refiere a cada unidad con su 

porcentaje correspondiente. 

o En el párrafo anterior expreso de manera general como se obtiene la nota de una 

unidad de trabajo. Los porcentajes del valor de las prácticas y del examen 

podrán ir variando en función de la realidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta realidad la iré reflejando en la programación de aula unidad 

a unidad.  

 

o La nota de cada Evaluación será: La nota proporcional de cada una de las notas 

de las unidades de trabajo (ponderación de la tabla anterior). 

 
o La nota final será obtenida de la nota proporcional de cada una de las unidades 

de trabajo. 

 

 Cada alumno deberá tener aprobada la entrega de tareas y el examen de cada Unidad 
de Trabajo. 

 Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA)  

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido en la convocatoria extraordinaria. 

 Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal realizados o no 
entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso, 
aunque las notas de los demás instrumentos de evaluación estén aprobadas.  

 Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una 
nueva entrega (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregadas).  

 La nota de cada evaluación se calculará en proporción al porcentaje de cada Unidad de 
Trabajo. Así mismo con la nota de la primera evaluación ordinaria. 

 Según la siguiente proporción: El alumno deberá tener aprobada con al menos un 5 la 
parte práctica y en la parte del examen. 

 
 

Practica Examen teórico-
práctico 

total 

20% (observación 
directa 

30% (entrega en 
fecha y forma) 

50% 100% 

 

 En la convocatoria primera ordinaria (marzo): 

 Aprobará si aprueba todas las unidades de trabajo, aun si lo ha hecho con actividades 
de recuperación. 
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6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria en Marzo y segunda 
ordinaria en Junio). 

 El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

 El alumno podrá renunciar a la convocatoria primera ordinaria en el plazo que establezca 
la Jefatura de Estudios. 

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

 En la convocatoria segunda ordinaria se recuperarán las UT (RA) que tenga suspensas. 

 Las prácticas deben de estar entregadas en fecha y forma, si esto no es así hay que 
entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria segunda ordinaria 
en el aula virtual Papa´s. 

 Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria primera y segunda ordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en 
plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas 
a las propuestas inicialmente. 

 
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 150 horas, es decir, 
30 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 prácticas 
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. 

 
 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Material: 
o 1 ordenador en red para cada alumno 
o Acceso a Internet 
o Pizarra 
o Proyector 

 Software: 
o Sistemas Operativos Cliente y Servidor 
o Máquinas virtuales. 
o Programa de captura de equipos. 
o Procesador de Textos, 
o Aula virtual y Teams. 

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

-  
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 Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permitan 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. 
 

9. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR. 
 
 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  
 

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco entre 
las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el permiso 
del profesor.  Sólo se saldrá en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 
11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase. 

 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.  
 

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (PC, mesa, etc.). Será el encargado de su buen 
estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  
 

 Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga 
de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del 

profesor. 
 

 No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 
 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del profesor. 
 
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). 
 

10. ADAPTACIONES POR CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS 

 
 En este curso no empezamos con semipresencialidad, pero hay que tener en cuenta 

que puede darse el caso que haya que implantar la enseñanza on-line en momentos 
puntuales porque haya que realizar algún confinamiento de parte o todo el alumnado.  

 Los únicos escenarios posibles por tanto son la presencialidad y la enseñanza on-line de 
forma puntual. Según esto se pueden producir algunos cambios que son los siguientes:  

o En cualquier caso, no se hacen variaciones con respecto a la programación, ni a 
la evaluación, solo implica algún cambio metodológico. El grupo de alumnos que 
se encuentra en casa recibe las clases en directo a través de Teams junto con los 
compañeros que se encuentran en clase. Explicaciones que serían en pizarra se 
representan en herramientas como Excel, Word, pizarra digital, etc., a través de 
la plataforma. Las explicaciones quedan guardadas en archivos que quedan a 
disposición del total de los alumnos en el aula virtual. Tras su incorporación el 
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profesor se asegurará que estos han hecho un aprovechamiento el tiempo que 
hayan estado confinados. 

o Los criterios de calificación serán los mismos en cualquiera de los escenarios. 
o Los contenidos básicos serán los mismos también en cualquier escenario. 
o Los instrumentos de evaluación en principio son los mismos tanto si están en 

clase como si están recibiendo las clases online; Entrega de prácticas a través de 
la plataforma papas en tiempo y forma y realización de exámenes. Estos 
exámenes se dejarán si fuese posible para que se realicen cuando se incorpore 
el alumno y si esto no fuese posible se le hará un examen online a través de 
Teams siguiendo las medidas de seguridad que el profesor considere oportunas 
para que se éste se realice con total transparencia. 

 
 

 La idea es que haya el menor número de diferencias tanto si el alumno se encuentra en 
clase como si se encuentra en casa. 

 

11.  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 lo 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. 

·       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. 
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·       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. 
 


