
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  

PROGRA_05 Página 1 de 18 

 

 Página 1 de 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO  CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 
RED 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

GRUPO 2º 

 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  

PROGRA_05 Página 2 de 18 

 

 Página 2 de 18 

ÍNDICE 

1 CONTEXTUALIZACIÓN ............................................................................. 3 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE .................................................................. 4 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN .......................................... 12 

3.1 CONTENIDOS: .................................................................................. 12 

3.2 TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN ........................................ 13 

4 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN ..................................................................................... 14 

5 RELACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ................ 15 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN ........................................................... 15 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN  
CONTINUA ......................................................................................... 16 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES ..................................................... 17 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ........................................................ 17 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR ................................................. 17 

11 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD  EN EL AULA ............ 17 

 

 

 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  

PROGRA_05 Página 3 de 18 

 

 Página 3 de 18 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

PROFESOR Alfonso José Padilla Navarrete 

Nº HORAS TOTALES 147 

Nº HORAS SEMANALES 7 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

29 

 

Ir a Índice 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  

PROGRA_05 Página 4 de 18 

 

 Página 4 de 18 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red. 
17% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT1 

(8%) 

UT8 

(12%) 

CE1.1 
☒ Se han identificado la función, los elementos y 

las estructuras lógicas del servicio de directorio. - Servicio de directorio. 
Definición, elementos y 
nomenclatura LDAP. Protocolo 
kerberos. 

- Diferentes familias y enfoques 
de servicios de directorios. 

- Esquema del servicio de 
directorio. 

- Controladores de dominio. 
- Instalación, configuración y 

personalización del servicio de 
directorio. 

- Creación de dominios. 
- Objetos que administra un 

dominio: usuarios globales, 
grupos y equipos entre otros. 
Uso de motores de caché. 

- Herramientas gráficas de 
administración del servicio de 
directorio. 

Numérico: 

<5: No superado 

>=5: superado 

 

100% 

 

Actividades 
Practicas  

Examen teórico-
práctico  

CE1.2 
☒ Se ha determinado y creado el esquema del 

servicio de directorio. 

CE1.3 
☒ Se ha realizado la instalación del servicio de 

directorio en el servidor. 

CE1.4 
☒ Se ha realizado la configuración y 

personalización del servicio de directorio. 

CE1.5 
☒ Se ha integrado el servicio de directorio con 

otros servicios. 

CE1.6 
☒ Se han aplicado filtros de búsqueda en el 

servicio de directorio. 

CE1.7 

☒ Se ha utilizado el servicio de directorio como 
mecanismo de acreditación centralizada de los 
usuarios en una red. 

CE1.8 
☒ Se ha realizado la configuración del cliente para 

su integración en el servicio de directorio. 
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CE1.9 

☒ Se han utilizado herramientas gráficas y 
comandos para la administración del servicio de 
directorio. 

CE 1.10 
☐ Se ha documentado la estructura e implantación 

del servicio de directorio. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y 
eficiencia 10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT4 

CE2.1 
☒ Se han descrito el concepto de proceso del 

sistema, tipos, estados y ciclo de vida. 
- Procesos. Tipos. Estados. 

Estructura. 
- Hilos de ejecución. 
- Transiciones de estados. 
- Prioridades. 
- Gestión de los procesos del 

sistema. Línea de orden. 
Entorno gráfico. 

- Secuencia de arranque del 
sistema. Demonios. 

- Gestor de arranque.  
- Arranque monousuario y 

multiusuario. 
- Parada del sistema. 

Numérico: 

<5: No superado 

>=5: superado 

 

100% 

 

Actividades 
Practicas  

Examen teórico-
práctico 

CE2.2 

☒ Se han utilizado interrupciones y excepciones 
para describir los eventos internos del 
procesador. 

CE2.3 ☒ Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo. 

CE2.4 
☒ Se han realizado tareas de creación, 

manipulación y terminación de procesos. 

CE2.5 

☒ Se ha utilizado el sistema de archivos como 
medio lógico para el registro e identificación de 
los procesos del sistema. 

CE2.6 ☒ Se han utilizado herramientas gráficas y 
comandos para el control y seguimiento de los 
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procesos del sistema. - Caída del sistema y problemas 
de arranque 

CE2.7 

☒ Se ha comprobado la secuencia de arranque del 
sistema, los procesos implicados y la relación 
entre ellos. 

CE2.8 
☐ Se han tomado medidas de seguridad ante la 

aparición de procesos no identificados. 

CE2.9 
☐ Se han documentado los procesos habituales 

del sistema, su función y relación entre ellos. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y 
utilizando comandos y herramientas gráficas. 11% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT2 

CE3.1 

☒ Se han descrito las ventajas de la 
automatización de las tareas repetitivas en el 
sistema. 

- Estructura de directorios. 
- Búsqueda de información del 

sistema. Órdenes. 
-  Herramientas gráficas. 
- Sistema de archivos virtual 
 

Numérico: 

<5: No superado 

>=5: superado 

 

100% 

 

Actividades 
Practicas  

Examen teórico-
práctico 

CE3.2 
☒ Se han utilizado los comandos del sistema para 

la planificación de tareas. 

CE3.3 ☒ Se han establecido restricciones de seguridad. 

CE3.4 

☒ Se han realizado planificaciones de tareas 
repetitivas o puntuales relacionadas con la 
administración del sistema. 
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CE3.5 
☒ Se ha automatizado la administración de 

cuentas. 

CE3.6 
☒ Se han instalado y configurado herramientas 

gráficas para la planificación de tareas. 

CE3.7 
☒ Se han utilizado herramientas gráficas para la 

planificación de tareas. 

CE3.8 
☐ Se han documentado los procesos programados 

como tareas automáticas. 

CE3.9 ☒ Se han creado perfiles de usuarios 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y 
aplicando criterios de seguridad. 15% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT5 

CE4.1 
☒ Se han descrito métodos de acceso y 

administración remota de sistemas. - Servicios de acceso y 
administración remota: 

- Terminales en modo texto. 
- Escritorio remoto. 
- Protocolos de acceso remoto y 

puertos implicados. 
- Servicios de acceso remoto 

del propio sistema operativo. 

Numérico: 

<5: No superado 

>=5: superado 

 

100% 

 

Actividades 
Prácticas  

Examen teórico-
práctico 

CE4.2 

☐ Se ha diferenciado entre los servicios 
orientados a sesión y los no orientados a 
sesión. 

CE4.3 

☒ Se han utilizado herramientas de administración 
remota suministradas por el propio sistema 
operativo. 
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CE4.4 
☒ Se han instalado servicios de acceso y 

administración remota. 
- Herramientas gráficas 

externas para la 
administración remota 

CE4.5 

☒ Se han utilizado comandos y herramientas 
gráficas para gestionar los servicios de acceso y 
administración remota. 

CE4.6 
☒ Se han creado cuentas de usuario para el 

acceso remoto. 

CE4.7 

☒ Se han realizado pruebas de acceso y 
administración remota entre sistemas 
heterogéneos. 

CE4.8 
☐ Se han utilizado mecanismos de encriptación de 

la información transferida. 

CE4.9 
☐ Se han documentado los procesos y servicios 

del sistema administrados de forma remota. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en 
una red. 15% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT6 
CE5.1 

☒ Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas 
y servidores de impresión. 

- Servidores de impresión 

- Puertos y protocolos de 
impresión. 

- Sistemas de impresión. 

Numérico: 

<5: No superado 

>=5: superado 

Actividades 
Practicas  

Examen teórico-
práctico CE5.2 

☒ Se han identificado los puertos y los protocolos 
utilizados. 
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CE5.3 

☒ Se han utilizado las herramientas para la 
gestión de impresoras integradas en el sistema 
operativo. 

- Órdenes para la gestión de 
impresoras y trabajos. 

- Monitorización y detección de 
objetos y servicios 

- Automatización de la gestión 
de colas de impresión. 

 

100% 

 

CE5.4 
☒ Se ha instalado y configurado un servidor de 

impresión en entorno Web. 

CE5.5 ☒ Se han creado y clasificado impresoras lógicas. 

CE5.6 ☒ Se han creado grupos de impresión. 

CE5.7 

☒ Se han gestionado impresoras y colas de 
trabajos mediante comandos y herramientas 
gráficas. 

CE5.8 
☒ Se han compartido impresoras en red entre 

sistemas operativos diferentes. 

CE5.9 

☐ Se ha documentado la configuración del 
servidor de impresión y de las impresoras 
creadas. 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA06 Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su 
interoperabilidad. 10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 
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UT7 

 

CE6.1 
☒ Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en 

red entre diferentes sistemas operativos. 

- Descripción de escenarios 
heterogéneos. 

- Utilización de redes 
heterogéneas. 

- Instalación, configuración y uso 
de servicios de red para 
compartir recursos. 

- Configuración de recursos 
compartidos en red. 

- Administración centralizada de 
información ubicada en sistemas 
de archivos remotos. 

Numérico: 

<5: No superado 

>=5: superado 

 

100% 

 

Actividades 
Practicas  

Examen teórico-
práctico 

CE6.2 
☒ Se han establecido niveles de seguridad para controlar 

el acceso del cliente a los recursos compartidos en red. 

CE6.3 
☒ Se ha comprobado la conectividad de la red en un 

escenario heterogéneo. 

CE6.4 
☒ Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que 

permiten compartir recursos en red. 

CE6.5 
☒ Se han instalado y configurado servicios para compartir 

recursos en red. 

CE6.7 

☒ Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de 
archivos e impresoras en red desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 

CE6.8 
☐ Se ha documentado la configuración de los servicios 

instalados. 

CE5.9 
☐ Se ha documentado la configuración del servidor de 

impresión y de las impresoras creadas. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA07 Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y 
administrando servicios del sistema operativo. 22% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 
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UT2 

CE7.1 
☒ Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para 

crear guiones. 

- Estructuras del lenguaje. 
- Creación y depuración de 
«scripts». 

- Interpretación de «scripts» 
del sistema. Adaptaciones. 

- «Scripts» para la 
administración de cuentas 
de usuario, procesos y 
servicios del sistema 
operativo. 

- «Scripts» de configuración, 
actualización e instalación 

 

Numérico: 

<5: No 
superado 

>=5: 
superado 

 

100% 

 

Actividades 
Practicas  

Examen teórico-
práctico 

CE7.2 
☐ Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y 

de ejecución. 

CE 7.3 
☒ Se han interpretado guiones de configuración del sistema 

operativo. 

CE 7.4 ☒ Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema. 

CE 7.5 ☒ Se han creado y probado guiones de administración de servicios. 

CE 7.6 ☒ Se han creado y probado guiones de automatización de tareas. 

CE 7.7 ☒ Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios. 

CE 7.8 ☒ Se han consultado y utilizado librerías de funciones. 

CE 7.9 ☒ Se han documentado los guiones creados. 

 

Ir a Índice 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

3.1 CONTENIDOS: 

U.T  CONTENIDOS 

UT1. Introducción a la 
Administración de Sistemas 

 Aspectos básicos y tareas de la administración de sistemas. 

 Elementos y estructura de un sistema informático. 

 Controladores de dominio, Windows. 

 Características y roles. 

 Comandos de acceso a consolas de Administración 

 Tolerancia a fallos en controladores de dominio 

UT2. Información del sistema  Estructura de directorios. 

 Búsqueda de información del sistema. Órdenes. 
Herramientas gráficas. 

 Sistema de archivos virtual 

UT3. Sistemas Libres y 
Propietarios. Lenguaje de Guiones 

 Estructuras del lenguaje. 

 Creación y depuración de «scripts». 

 Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones. 

 «Scripts» para la administración de cuentas de usuario, 
procesos y servicios del sistema operativo. 

 «Scripts» de configuración, actualización e instalación. 

UT4. Administración de procesos  Procesos. Tipos. Estados. Estructura. 

 Hilos de ejecución. 

 Transiciones de estados. 

 Prioridades. 

 Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. 
Entorno gráfico. 

 Secuencia de arranque del sistema. Demonios. 

 Gestor de arranque.  

 Arranque monousuario y multiusuario. 

 Parada del sistema. 
 Caída del sistema y problemas de arranque. 

UT5. Administración en local y 
remoto. Automatización de Tareas 

 Terminales en modo texto. 

 Escritorio remoto. 

 Protocolos de acceso remoto y puertos implicados. 

 Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo. 

 Herramientas gráficas externas para la administración 
remota. 

UT6. Servidores de impresión y de 
archivos 

 Puertos y protocolos de impresión. 

 Sistemas de impresión. 

 Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos. 

 Monitorización y detección de objetos y servicios 

 Automatización de la gestión de colas de impresión 
UT7. Integración de sistemas 
operativos en red libres y 
propietarios. Redes heterogéneas. 

 Descripción de escenarios heterogéneos. 

 Utilización de redes heterogéneas. 

 Instalación, configuración y uso de servicios de red para 
compartir recursos. 

 Configuración de recursos compartidos en red. 
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U.T  CONTENIDOS 

 Administración centralizada de información ubicada en 
sistemas de archivos remotos. 

 
UT8. Servicio de directorio. LDAP.  Servicio de directorio. Definición, elementos y 

nomenclatura LDAP. Protocolo kerberos. 

 Diferentes familias y enfoques de servicios de 
directorios. 

 Esquema del servicio de directorio. 

 Controladores de dominio. 

 Instalación, configuración y personalización del servicio de 
directorio. 

 Creación de dominios. 

 Objetos que administra un dominio: usuarios globales, 
grupos y equipos entre otros. Uso de motores de caché. 

 Herramientas gráficas de administración del servicio de 
directorio. 

Ir a Índice 

3.2 TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UD1-INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

RA1 5% 1ª 10 

UD2-INFORMACION DEL SISTEMA RA3 11% 1ª 20 

UD3-SISTEMAS LIBRES Y 
PROPIETARIOS. LENGUAJE DE 
GUIONES 

RA7 22% 1ª 33 

UD4-ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS RA2 10% 1ª 14 

UD5-ADMINISTRACION EN LOCAL Y 
REMOTO. AUTOMATIZACION DE 
TAREAS 

RA4 15% 2ª 20 

UD6-SERVIDORES DE IMPRESIÓN Y 
DE ARCHIVOS 

RA5 15% 2ª 20 

UT7. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
OPERATIVOS EN RED LIBRES Y 
PROPIETARIOS. REDES 
HETEROGÉNEAS. 

RA6 10% 2ª 15 

UD8-SERVICIO DE DIRECTORIO. 
LDAP 

RA1 12% 2ª 15 

TOTAL HORAS 147 
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Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 48%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 

 % UT1 = 5 (porc. RA) *100/48(porc. total eval) = 10.41% 

 % UT2 = 11 (porc. RA) *100/48(porc. total eval) = 22.91% 

 % UT3 = 22 (porc. RA) *100/48(porc. total eval) = 45.83% 

% UT4 = 10 (porc. RA) *100/48(porc. total eval) = 20.83% 

 

Tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 2ª evaluación con respecto al total 
es 52%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 

 

% UT4 = 15 (porc. RA) *100/52(porc. total eval) = 28.85% 

 % UT5 = 15(porc. RA) *100/52(porc. total eval) = 28.85% 

 % UT6 = 10(porc. RA) *100/52(porc. total eval) = 19.23% 

% UT7 = 12(porc. RA) *100/52(porc. total eval) = 23.07% 

POR TANTO LA PONDERACIÓN SERÁ: 

  UNIDAD PONDERACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

UT1 10.41% 

UT2 22.91% 

UT3 45.83% 

UT4 20.83% 

2ª EVALUACIÓN 

UT4 28.85% 

UT5 28.85% 

UT6 19.23% 

UT7 23.27% 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Serán los mismos que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,1). 

Se llevará a cabo tanto la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado como la 
evaluación de mi propia práctica docente.  
 
EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 
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Con la evaluación del proceso de enseñanza busco adoptar los cambios más adecuados para 
mejorar mi trabajo en el aula.  

A través de un cuestionario de autoevaluación de cada trimestre, que versara sobre los 
objetivos alcanzados, la dificultad para lograrlos, la motivación de los alumnos, el tiempo 
dedicado a los contenidos y actividades, número de alumnos que no han superado los RRAA.  

Además de un Cuestionario a los alumnos sobre el proceso de enseñanza seguido. En éste, 
los alumnos reflejarán su opinión sobre el propio proceso, motivación, sus intereses sobre 
el tema, su opinión sobre la temporización de contenidos y actividades, la dificultad de las 
actividades planteadas, etc, y también será trimestral. 

Ir a Índice 

 

5 RELACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Serán las mismas que se han indicado en la programación de departamento. 

Haciendo inciso en lo siguiente: 

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

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

 En cada Unidad de Trabajo, cada uno de los instrumentos de evaluación que tenga 
deberá de tener una calificación superior a 5 para poder superar dicha unidad. 

 Cuando las prácticas estén suspensas, 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 se realizará en el plazo que se indique y 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.  

 La calificación final del módulo se calculará según el aplicándole el porcentaje 
correspondiente a cada UT (con la ponderación de los RRAA), según las tablas anteriores 
del punto 8.2 de la presente programación. 

 

Ir a Índice 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5.5) 

A continuación, se recogen algunas consideraciones a tener en cuenta. 
 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria en mayo y segunda 
ordinaria en junio). Los aspectos generales relacionados con dichas convocatorias se 
recogen en la programación didáctica del departamento. 
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 Se realizarán diferentes actividades de recuperación. Una por unidad didáctica en 
primera convocatoria ordinaria y otra, si fuese necesario, en segunda convocatoria 
ordinaria. 

 Las diferentes recuperaciones se realizarán antes de la primera convocatoria ordinaria 
y de nuevo antes la segunda convocatoria ordinaria. 

 La recuperación se realizará en función de aquello que se deba recuperar y se hará 
sabiendo que: 

- La recuperación de las prácticas y ejercicios: Se hará mediante una entrega nueva 
de las mismas (pudiendo el profesor poner prácticas y ejercicios distintas a las ya 
entregas). Asimismo, será obligatorio realizar el día asignado para ello, o bien, la 
defensa de las mismas, o bien, la realización de una prueba específica. Esto es 
fundamental con el fin de evitar plagios en la entrega de las mismas. 

- La recuperación de las pruebas objetivas: Se hará mediante la realización de otra 
prueba objetiva de recuperación el día asignado para ello. 

 Las prácticas y ejercicios, deben de estar aprobadas como requisito previo a la 
realización de las pruebas de recuperación objetivas. 

 Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar. 

 

 

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 147 horas, es decir, 
29 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

 La pérdida de la evaluación continua implica que el alumno no podrá ser evaluado 
parcialmente. Es decir, aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua 
solo podrán recuperar el módulo siguiendo el procedimiento de recuperación descrito a 
continuación: 

o El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua dispondrá de la 
primera evaluación ordinaria (a finales de marzo) y de la segunda evaluación 
ordinaria (a finales de Junio) para superar con éxito el módulo.  

o Tendrá que realizar una serie de pruebas objetivas. Una por unidad de trabajo. Es 
decir, estas pruebas incluirán toda la materia impartida durante los tres trimestres 
y podrán incluir tanto aspectos teóricos como prácticos.  

o Para poder realizar estas pruebas será obligatorio que el alumnado entregue en plazo 
y supere todos los trabajos y prácticas (para cada una de las unidades) que el 
profesor indique que se deban realizar por haber perdido el derecho a evaluación 
continua. Asimismo, será obligatorio realizar el día asignado para ello, o bien, la 
defensa de las mismas, o bien, la realización de una prueba específica. Esto es 
fundamental con el fin de evitar plagios en la entrega de las mismas.  

o Los RA a evaluar serán los RA no superados y los RA que no han sido evaluados tras 
la pérdida de la evaluación continua. 

o Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar.  
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8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento (Apartado 5.6) 

Al ser un módulo de 2º curso, no hay alumnos pendientes. 

Ir a Índice 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Microsoft Teams 

 Aulas virtuales de EducamosCLM 

 Material: 
 

o 1 ordenador en red para cada uno 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 Programa de manejo de transparencias 

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

 

Ir a Índice 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. (Apartado 7). 

Ir a Índice 

 

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

 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

Ir a Índice 
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