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DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA 
JEFE DE DEPARTAMENTO: JOSÉ A. POZO 
 
 

1. COMUNES 

 
 
 

MATERIA COMÚN A TODOS LOS MÓDULOS 

CURSO 1º y 2º SMR 

PROFESOR/ES Dpto. 

OBJETIVOS DEL CICLO Los objetivos generales del ciclo formativo de 
grado medio de Sistemas Microinformáticos y 
Redes vienen definidos en el artículo 9 del Real 
Decreto 1691/2007 que establece el título de 
S.M.R y por el artículo III de la Orden de 7 de Julio 
de 2009 por la que se desarrolla su currículo, estos 
son: 

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. 

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 
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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. 

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. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la 
producción. 

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

p) Reconocer las oportunidades de negocio, 
identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 
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q) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

De manera preferente, las pruebas específicas, 
trabajos o actividades prácticas se realizarán 
mediante herramientas digitales, utilizando el 
software disponible en los equipos del aula. Se 
entregarán y calificarán en formato electrónico a 
través de la plataforma Moodle del centro.  

Se reducirán, en la medida de lo posible, las 
pruebas o actividades en papel. De esta forma, en 
caso de tener que volver a la docencia no 
presencial, se continuarán utilizando los mismos 
instrumentos. 

En las pruebas realizadas en formato electrónico, 
en los módulos que así se indique, se podrá 
permitir el uso del material disponible en la 
plataforma Moodle, e Internet como herramienta 
de consulta. 

I. La calificación de cada UD (o bloque 
temático) se obtendrá a partir de las 
calificaciones obtenidas mediante los 
distintos instrumentos utilizados y los CE 
evaluados en ella. 

II. La calificación de cada evaluación 
trimestral oscilará entre 1 y 10, y se 
obtendrá a partir de las calificaciones de las 
UD impartidas en dicho trimestre, siempre y 
cuando hayan sido superadas, redondeada 
al número entero más cercano y valorando 
la participación e implicación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje del alumno/a. Si la 
calificación es igual o superior a 5 se 
considerará que el alumno/a ha superado 
los objetivos de dicha evaluación. 

III. La calificación final del módulo se obtendrá 
a partir de las calificaciones obtenidas en 
los CE y RA evaluados a lo largo del curso, 
y siempre y cuando todos ellos hayan sido 
superados. 
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MATERIA COMÚN A TODOS LOS MÓDULOS 

CURSO 1º y 2º FPB 

PROFESOR/ES Dpto. 

OBJETIVOS DEL CICLO Los objetivos generales de este ciclo 
formativo son los siguientes: 

a) Identificar y organizar los componentes físicos y 
lógicos que conforman un sistema 
microinformático y/o red de transmisión de datos 
clasificándolos de acuerdo a su función para 
acopiarlos según su finalidad. 

b) Ensamblar y conectar componentes y 
periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 
aplicando procedimientos y normas, para montar 
sistemas microinformáticos y redes. 

c) Aplicar técnicas de localización de averías 
sencillas en los sistemas y equipos informáticos 
siguiendo pautas establecidas para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales. 

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos 
para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales. 

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de 
catálogos de fabricantes de equipos y sistemas 
para transportar y almacenar elementos y equipos 
de los sistemas informáticos y redes. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el 
montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 
establecidas para realizar comprobaciones 
rutinarias. 

g) Ubicar y fijar 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. 

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y 
guiado de cables, preparando los espacios y 
manejando equipos y herramientas para tender el 
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cableado en redes de datos. 

i) Reconocer las herramientas del sistema 
operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante. 

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas 
de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 
procesadores de texto. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el 
entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, 
interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para 
desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos 
de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 
en relación con la salud individual y colectiva y 
valorar la higiene y la salud para permitir el 
desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en función del entorno en el que se 
encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la 
conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los 
seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes 
de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de 
producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para 
actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 
y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas 
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lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en 
lengua extranjera para comunicarse de forma oral 
y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de 
fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para 
explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 
basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas 
formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 
espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas y 
como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales 
con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad 
profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las 
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actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los mismos que para el ciclo formativo de grado 
medio. 
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2. SMR 

 
 

MATERIA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

CURSO 2º SMR 

PROFESOR/ES JOSÉ A. POZO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los 
siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

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. 

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. 

g)  Localizar y reparar averías y disfunciones en los 
componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

k)  Reconocer características y posibilidades de los 
componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a 
clientes. (Aparece incorrecto en el apartado de este 
módulo en la Orden de 7 de Julio.) 

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. (No aparece relacionado con el módulo en 
el RD, sólo en la Orden.) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan los 
criterios de evaluación numerados correlativamente que 
permitirán conocer el grado de consecución de estos 
objetivos por parte del alumnado: 

1. Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas 
informáticos, describir características de entornos y 
relacionarlas con sus necesidades: 

a) Se ha valorado la importancia de mantener la 
información segura. 

b) Se han descrito las diferencias entre seguridad 
física y lógica. 

c) Se han definido las características de la 
ubicación física y las condiciones ambientales de 
los equipos y servidores. 

d) Se ha identificado la necesidad de proteger 
físicamente los sistemas informáticos. 

e) Se ha verificado el funcionamiento de los 
sistemas de alimentación ininterrumpida. 

f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de 
los sistemas de alimentación ininterrumpida. 

g) Se han indicado las características de una política 
de seguridad basada en listas de control de 
acceso. 

h) Se ha valorado la importancia de establecer una 
política de contraseñas. 

i) Se han valorado las ventajas que supone la 
utilización de sistemas biométricos. 

 
2. Gestionar dispositivos de almacenamiento, 
describir los procedimientos efectuados y aplicar 
técnicas para asegurar la integridad de la 
información: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 
relativa a la política de almacenamiento. 

b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al 
almacenamiento de la información (rendimiento, 
disponibilidad, accesibilidad entre otros). 

c) Se han clasificado y enumerado los principales 
métodos de almacenamiento incluidos los 
sistemas de almacenamiento en red. 
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d) Se han descrito las tecnologías de 
almacenamiento redundante y distribuido. 

e) Se han seleccionado estrategias para la 
realización de copias de seguridad. 

f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el 

esquema de rotación. 

g) Se han realizado copias de seguridad con 

distintas estrategias. 

h) Se han identificado las características de los 

medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 

i) Se han utilizado medios de almacenamiento 

remotos y extraíbles. 

j) Se han creado y restaurado imágenes de 

respaldo de sistemas en funcionamiento. 

 
3. Aplicar mecanismos de seguridad activa, 
describir sus características y relacionarlas con las 
necesidades de uso del sistema informático: 

a) Se han seguido planes de contingencia para 
actuar ante fallos de seguridad. 

b) Se han clasificado los principales tipos de 
software malicioso. 

c) Se han realizado actualizaciones periódicas de 
los sistemas para corregir posibles 
vulnerabilidades. 

d) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las 
aplicaciones que se instalan en los sistemas. 

e) Se han instalado, probado y actualizado 
aplicaciones específicas para la detección y 
eliminación de software malicioso. 

f) Se han aplicado técnicas de recuperación de 
datos. 

 
4. Asegurar la privacidad de la información 
transmitida en redes inalámbricas, describir las 
vulnerabilidades e instalar software específico: 

a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y 
controlar los servicios de red. 
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b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas 
de ingeniería social en los fraudes informáticos  
y robos de información. 

c) Se ha deducido la importancia de minimizar el 
volumen de tráfico generado por la publicidad y 
el correo no deseado. 

d) Se han aplicado medidas para evitar la 
monitorización de redes cableadas.  

e) Se han clasificado y valorado las propiedades de 
seguridad de los protocolos usados en redes 
inalámbricas. 

f) Se han descrito sistemas de identificación como 
la firma electrónica o certificado digital, entre 
otros. 

g) Se han utilizado sistemas de identificación como 
la firma electrónica, certificado digital, entre otros. 

h) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en 
un equipo o servidor. 

 
5. Reconocer la legislación y normativa sobre 
seguridad y protección de datos, y analizar las 
repercusiones de su incumplimiento: 

a) Se ha descrito la legislación sobre protección de 
datos de carácter personal. 

b) Se ha determinado la necesidad de controlar el 
acceso a la información personal almacenada. 

c) Se han identificado las figuras legales que 
intervienen en el tratamiento y mantenimiento de 
los ficheros de datos. 

d) Se ha contrastado la obligación de poner a 
disposición de las personas los datos personales 
que les conciernen. 

e) Se ha descrito la legislación actual sobre los 
servicios de la sociedad de la información y 
comercio electrónico. 

f) Se han contrastado las normas sobre gestión de 
seguridad de la información. 

 
 

Sin ponderación 

OTROS Se seguirán los criterios de calificación comunes 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

establecidos por el dpto. para todos los módulos del 
ciclo.  

Además, con carácter general, las pruebas realizadas 
serán en formato electrónico, permitiéndose el uso del 
material disponible en la plataforma Moodle e Internet 
como herramienta de consulta. 

 
 
 
 

MATERIA APLICACIONES WEB Y HLC 

CURSO 2º SMR 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los 
objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 
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. 
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. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan los 
criterios de evaluación numerados 
correlativamente que permitirán conocer el grado 
de consecución de estos objetivos por parte del 
alumnado: 

1. Instala gestores de contenidos, identificando 
sus aplicaciones y configurándolos según 
requerimientos: 
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a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor 
de contenidos. 
b) Se han identificado los requerimientos 
necesarios para  instalar gestores de contenidos. 
c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 
d) Se ha personalizado la interfaz del gestor de 
contenidos. 
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
f) Se han realizado tareas de actualización gestor 
de contenidos, especialmente las de seguridad. 
g) Se han instalado y configurado los módulos y 
menús necesarios. 
h) Se han activado y configurado los mecanismos 
de seguridad proporcionados por el propio gestor 
de contenidos. 
i) Se han habilitado foros y establecido reglas de 
acceso. 
j) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
k) Se han realizado copias de seguridad de los 
contenidos del gestor. 
 
2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a 
distancia, describiendo la estructura del sitio y 
la jerarquía de directorios generada. 
a)  Se  ha  establecido  la  utilidad  de  usar  un  
gestor  de  aprendizaje a distancia. 
b) Se ha reconocido la estructura del sitio y la 
jerarquía de directorios generada. 
c) Se han realizado modificaciones en la estética o 
aspecto del sitio. 
d) Se han manipulado y generado perfiles 
personalizados. 
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las 
comunicaciones mediante foros, consultas, entre 
otros. 
f) Se han importado y exportado contenidos en 
distintos formatos. 
g) Se han realizado copias de seguridad y 
restauraciones. 
h) Se han realizado informes de acceso y 
utilización del sitio. 
i) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 
j) Se ha elaborado documentación orientada a la 
formación de los usuarios. 
 
3. Instala servicios de gestión de archivos web, 
identificando sus aplicaciones y verificando su 
integridad. 
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a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de 
gestión de archivos web. 
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de 
gestión de archivos web. 
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de 
gestión de archivos web. 
d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario 
en función de sus permisos. 
e) Se han gestionado archivos y directorios. 
f) Se han utilizado archivos de información 
adicional. 
g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los 
archivos y directorios. 
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de 
archivos. 
 
4. Instala aplicaciones de ofimática web, 
describiendo sus características y entornos de 
uso. 
a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones 
de ofimática web. 
b)  Se  han  descrito  diferentes  aplicaciones  de  
ofimática web (procesador de textos, hoja de 
cálculo, entre otras). 
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se han aplicado criterios de seguridad en el 
acceso de los usuarios. 
f) Se han reconocido las prestaciones específicas 
de cada una de las aplicaciones instaladas. 
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma 
colaborativa. 
 
5. Instala aplicaciones web de escritorio, 
describiendo sus características y entornos de 
uso. 
a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de 
escritorio. 
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de 
acceso web al servicio de correo electrónico. 
c)  Se  han  configurado  las  aplicaciones  para  
integrarlas con un servidor de correo. 
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 
f) Se han instalado aplicaciones de calendario web. 
g) Se han reconocido las prestaciones específicas 
de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, entre 
otras). 
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OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación 
establecidos en la programación didáctica de 
Aplicaciones Web de 2ºSMR.  

Además, con carácter general, las pruebas 
realizadas serán en formato electrónico, 
permitiéndose el uso del material disponible en la 
plataforma Moodle e Internet como herramienta de 
consulta. 

 
 
 

MATERIA SERVICIOS EN RED 

CURSO 2º SMR 

PROFESOR/ES MARI CARMEN MARTÍN 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar 
los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 
 
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. 
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. 
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. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan los 
criterios de evaluación numerados de forma 
correlativa que permitirán conocer el grado de 

VERIFICACIÓN ZzXhl720yZAWVZy8sFBdnDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 15/87

POZO GIJÓN, JOSÉ ANTONIO  Coord. 6E, 4E Nº.Ref: 0295835 08/11/2021 01:41:50



   

Curso 2021/22  16 

consecución de estos objetivos por parte del 
alumnado: 
 
1. Instala servicios de configuración dinámica, 
describiendo sus características y aplicaciones. 
a) Se ha reconocido el funcionamiento de los 
mecanismos automatizados de configuración de 
los parámetros de red. 
b) Se han identificado las ventajas que 
proporcionan. 
c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas 
que intervienen en una solicitud de configuración 
de los parámetros de red. 
d) Se ha instalado un servicio de configuración 
dinámica de los parámetros de red. 
e) Se ha preparado el servicio para asignar la 
configuración básica a los sistemas de una red 
local. 
f) Se han realizado asignaciones dinámicas y 
estáticas. 
g) Se han integrado en el servicio opciones 
adicionales de configuración. 
h) Se ha verificado la correcta asignación de los 
parámetros. 
 
2. Instala servicios de resolución de nombres, 
describiendo sus características y aplicaciones. 
a) Se han identificado y descrito escenarios en los 
que surge la necesidad de un servicio de 
resolución de nombres. 
b) Se han clasificado los principales mecanismos 
de resolución de nombres. 
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y 
funcionalidad de los sistemas de nombres 
jerárquicos. 
d) Se ha instalado un servicio jerárquico de 
resolución de nombres. 
e) Se ha preparado el servicio para almacenar las 
respuestas procedentes de servidores de redes 
públicas y servirlas a los equipos de la red local. 
f) Se han añadido registros de nombres 
correspondientes a una zona nueva, con opciones 
relativas a servidores de correo y alias. 
g) Se ha trabajado en grupo para realizar 
transferencias de zona entre dos o más servidores. 
h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto 
del servidor. 
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3. Instala servicios de transferencia de ficheros, 
describiendo sus características y aplicaciones. 
a) Se ha establecido la utilidad y modo de 
operación del servicio de transferencia de ficheros. 
b) Se ha instalado un servicio de transferencia de 
ficheros. 
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso 
remoto al servidor. 
d) Se ha configurado el acceso anónimo. 
e) Se han establecido límites en los distintos 
modos de acceso. 
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en 
modo activo como en modo pasivo. 
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea 
de comandos y en modo gráfico. 
 
4. Gestiona servidores de correo electrónico 
identificando requerimientos de utilización y 
aplicando criterios de configuración. 
a) Se han descrito los diferentes protocolos que 
intervienen el envío y recogida del correo 
electrónico. 
b) Se ha instalado un servidor de correo 
electrónico. 
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado 
el acceso de las mismas. 
d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 
e) Se han aplicado métodos para impedir usos 
indebidos del servidor de correo electrónico. 
f) Se han instalado servicios para permitir la 
recogida remota del correo existente en los 
buzones de usuario. 
g) Se han usado clientes de correo electrónico para 
enviar y recibir correo. 
 
5. Gestiona servidores web identificando 
requerimientos de utilización y aplicando criterios 
de configuración. 
a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en 
los que se basa el funcionamiento de un servidor 
web. 
b) Se ha instalado un servidor web. 
c) Se han creado sitios virtuales. 
d) Se han verificado las posibilidades existentes 
para discriminar el sitio destino del tráfico entrante 
al servidor. 
e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 
f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al 
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servidor. 
g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de 
código en el servidor y en el cliente. 
h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 
i) Se han establecido mecanismos para asegurar 
las comunicaciones entre el cliente y el servidor. 
 
6. Gestiona métodos de acceso remoto 
describiendo sus características e instalando los 
servicios correspondientes. 
a) Se han descrito métodos de acceso y 
administración remota de sistemas. 
b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en 
línea de comandos. 
c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en 
modo gráfico. 
d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos 
métodos. 
e) Se han identificado las principales ventajas y 
deficiencias de cada uno. 
f) Se han realizado pruebas de acceso remoto 
entre sistemas de distinta naturaleza. 
g) Se han realizado pruebas de administración 
remota entre sistemas de distinta naturaleza. 
 
7. Despliega redes inalámbricas seguras 
justificando la configuración elegida y describiendo 
los procedimientos de implantación. 
a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico 
dentro de una red local. 
b) Se han reconocido los protocolos, modos de 
funcionamiento y principales parámetros de 
configuración del punto de acceso. 
c) Se ha seleccionado la configuración más idónea 
sobre distintos escenarios de prueba. 
d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de 
seguridad para las comunicaciones inalámbricas. 
e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y 
adaptadores inalámbricos para comprobar la 
cobertura. 
f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con 
conexión a red pública y servicios inalámbricos de 
red local. 
g) Se ha configurado y probado el encaminador 
desde los ordenadores de la red local. 
 
8. Establece el acceso desde redes locales a redes 
públicas identificando posibles escenarios y 
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aplicando software específico. 
a) Se ha instalado y configurado el hardware de un 
sistema con acceso a una red privada local y a una 
red pública. 
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de 
pasarela entre la red privada local y la red pública. 
c) Se han reconocido y diferenciado las principales 
características y posibilidades de la aplicación 
seleccionada. 
d) Se han configurado los sistemas de la red 
privada local para acceder a la red pública a través 
de la pasarela. 
e) Se han establecido los procedimientos de 
control de acceso para asegurar el tráfico que se 
transmite a través de la pasarela. 
f) Se han implementado mecanismos para acelerar 
las comunicaciones entre la red privada local y la 
pública. 
g) Se han identificado los posibles escenarios de 
aplicación de este tipo de mecanismos. 
h) Se ha establecido un mecanismo que permita 
reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces 
de un mismo sistema. 
i) Se ha comprobado el acceso a una red 
determinada desde los sistemas conectados a otra 
red distinta. 
j) Se ha implantado y verificado la configuración 
para acceder desde una red pública a un servicio 
localizado en una máquina de una red privada 
local. 
 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

   Se seguirán los criterios de calificación 
comunes establecidos por el dpto. para todos los 
módulos del ciclo.  

Además, con carácter general, las pruebas 
realizadas serán en formato electrónico, 
permitiéndose el uso del material disponible en la 
plataforma Moodle e Internet como herramienta de 
consulta. 

 
 
 

MATERIA SO EN RED 

CURSO 2º SMR 

PROFESOR/ES JOSÉ MANUEL CRUCES 
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OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar 
los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 

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.  

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.  

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.  

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
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productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la 
producción. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan los 
criterios de evaluación numerados 
correlativamente que permitan conocer el grado de 
consecución de estos objetivos por parte del 
alumnado: 

1. Instala sistemas operativos en red 
describiendo sus características e 
interpretando la documentación técnica. 

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del 
sistema informático. 

b) Se han diferenciado los modos de instalación. 

c) Se ha planificado y realizado el particionado del 
disco del servidor. 

d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de 
archivos. 

e) Se han seleccionado los componentes a instalar. 

f) Se han aplicado procedimientos para la 
automatización de instalaciones. 

g) Se han aplicado preferencias en la configuración 
del entorno personal. 

h) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 

i) Se ha comprobado la conectividad del servidor 
con los equipos cliente. 

2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas 
operativos en red, interpretando 
especificaciones y aplicando herramientas del 
sistema. 

a) Se han configurado y gestionado cuentas de 
usuario. 

b) Se han configurado y gestionado perfiles de 
usuario. 

c) Se han configurado y gestionado cuentas de 
equipo. 

d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus 
tipos y ámbitos. 
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e) Se han configurado y gestionado grupos. 

f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a 
grupos. 

g) Se han identificado las características de 
usuarios y grupos predeterminados y especiales. 

h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 

i) Se han utilizado herramientas para la 
administración de usuarios y grupos, incluidas en 
el sistema operativo en red. 

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

a) Se ha identificado la función del servicio de 
directorio, sus elementos y nomenclatura. 

b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus 
funciones. 

c) Se han establecido relaciones de confianza 
entre dominios. 

d) Se ha realizado la instalación del servicio de 
directorio. 

e) Se ha realizado la configuración básica del 
servicio de directorio. 

f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para 
la creación de modelos administrativos. 

g) Se ha analizado la estructura del servicio de 
directorio. 

h) Se han utilizado herramientas de administración 
de dominios. 

4. Gestiona los recursos compartidos del 
sistema, interpretando especificaciones y 
determinando niveles de seguridad. 

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y 
derecho. 

b) Se han identificado los recursos del sistema que 
se van a compartir y en qué condiciones. 

c) Se han asignado permisos a los recursos del 
sistema que se van a compartir. 

d) Se han compartido impresoras en red. 
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e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir 
recursos. 

f) Se han establecido niveles de seguridad para 
controlar el acceso del cliente a los recursos 
compartidos en red. 

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el 
acceso a los recursos compartidos del 

sistema. 

5. Realiza tareas de monitorización y uso del 
sistema operativo en red, describiendo las 
herramientas utilizadas e identificando las 
principales incidencias. 

a) Se han descrito las características de los 
programas de monitorización. 

b) Se han identificado problemas de rendimiento 
en los dispositivos de almacenamiento. 

c) Se ha observado la actividad del sistema 
operativo en red a partir de las trazas generadas 
por el propio sistema. 

d) Se han realizado tareas de mantenimiento del 
software instalado en el sistema. 

e) Se han ejecutado operaciones para la 
automatización de tareas del sistema. 

f) Se ha interpretado la información de 
configuración del sistema operativo en red. 

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

a) Se ha identificado la necesidad de compartir 
recursos en red entre diferentes sistemas 
operativos. 

b) Se ha comprobado la conectividad de la red en 
un escenario heterogéneo. 

c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios 
que permiten compartir recursos en red. 

d) Se han instalado y configurado servicios para 
compartir recursos en red. 

e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red 
desde equipos con diferentes sistemas operativos. 
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f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con 
diferentes sistemas operativos. 

g) Se ha trabajado en grupo. 

h) Se han establecido niveles de seguridad para 
controlar el acceso del usuario a los recursos 
compartidos en red. 

i) Se ha comprobado el funcionamiento de los 
servicios instalados. 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación comunes 
establecidos por el dpto. para todos los módulos 
del ciclo. 
Además, con carácter general, las pruebas 
realizadas serán en formato electrónico, 
permitiéndose el uso del material disponible en la 
plataforma Moodle e Internet como herramienta de 
consulta. 

 
 
 

MATERIA SO MONOPUESTO 

CURSO 1º SMR 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación de este módulo contribuye a 
alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

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 
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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. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan 
los criterios de evaluación numerados 
correlativamente que permitirán conocer el grado 
de consecución de estos objetivos por parte del 
alumnado: 

1. Reconoce las características de los sistemas 
operativos analizando sus elementos y 
funciones: 

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 analizado las funciones del sistema 
operativo. 

d) Se ha descrito la arquitectura del sistema 
operativo. 

e) Se han identificado los procesos y sus 
estados. 

f) Se ha descrito la estructura y organización 
del sistema de archivos. 
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g) Se han distinguido los atributos de un 
archivo y un directorio. 

h) Se han reconocido los permisos de archivos 
y directorios. 

i) Se ha constatado la utilidad de los sistemas 
transaccionales y sus repercusiones al 
seleccionar un sistema de archivos. 

2. Instala sistemas operativos, relacionando 
sus características con el hardware del equipo 
y el software de aplicación: 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c) Se ha elaborado un plan de instalación. 

d) Se han configurado parámetros básicos de 
la instalación. 

e) Se ha configurado un gestor de arranque. 

f) Se han descrito las incidencias de la 
instalación. 

g) Se han respetado las normas de utilización 
del software (licencias). 

h) Se ha actualizado el sistema operativo. 

3. Realiza tareas básicas de configuración de 
sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y describiendo los 
procedimientos seguidos: 

a) Se han realizado operaciones de arranque 
y parada del sistema y de uso de sesiones. 

b) Se han diferenciado los interfaces de 
usuario según sus propiedades. 

c) Se han aplicado preferencias en la 
configuración del entorno personal. 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos 
específicos. 

e) Se han aplicado métodos para la 
recuperación del sistema operativo. 

f) Se ha realizado la configuración para la 
actualización del sistema operativo. 

g) Se han realizado operaciones de 
instalación/ desinstalación de utilidades. 
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h) Se han utilizado los asistentes de 
configuración del sistema (acceso a redes, 
dispositivos, entre otros). 

i) Se han ejecutado operaciones para la 
automatización de tareas del sistema. 

4. Realiza operaciones básicas de 
administración de sistemas operativos, 
interpretando requerimientos y optimizando el 
sistema para su uso: 

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. 

5. Crea máquinas virtuales identificando su 
campo de aplicación e instalando software 
específico: 

a) Se ha diferenciado entre máquina real y 
máquina virtual. 

b) Se han establecido las ventajas e 
inconvenientes de la utilización de 
máquinas virtuales. 
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c) Se ha instalado el software libre y 
propietario para la creación de máquinas 
virtuales. 

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. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación 
comunes establecidos por el dpto. para todos los 
módulos del ciclo.  

Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 

 
 
 

MATERIA MONTAJE Y MANT. 

CURSO 1º SMR 

PROFESOR/ES FCO. CABALLERO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

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. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1. Selecciona los componentes de integración 
de un equipo microinformático estándar, 
describiendo sus funciones y comparando 
prestaciones de distintos fabricantes. 

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 
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adaptadores (gráficos, LAN, modems, entre otros). 

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

 

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

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. 

 

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

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 
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magnitud a medir. 

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. 

 

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

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). 

 

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

a) Se ha reconocido la diferencia entre una 
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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 descrito las utilidades para la creación 
de imágenes de partición/disco. 

e) Se han realizado imágenes de una 
preinstalación de software. 

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

 

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

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 
semiensambladas («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 específicas: móviles, PDA, 
navegadores, entre otros. 

f) Se ha evaluado la presencia del «modding» 
como corriente alternativa al ensamblado de 
equipos microinformáticos. 
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7. Mantiene periféricos, interpretando las 
recomendaciones de los fabricantes de 
equipos y relacionando disfunciones con sus 
causas. 

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. 

 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos en el 
montaje y mantenimiento de equipos. 

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 en el montaje y 
mantenimiento de equipos. 

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 
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protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear 
en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento de equipos. 

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. 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Superación de los Resultados de Aprendizaje. 

En cada unidad didáctica se realizarán pruebas 
prácticas y/o teóricas que permitan calificar los 
resultados de aprendizaje trabajados en la misma. 
Además, se solicitará la realización de tareas, 
prácticas o ejercicios individuales o grupales que 
serán de obligada entrega y que permitirán el 
cálculo de la nota final del módulo. 

Las tareas, prácticas o ejercicios generalmente 
versarán sobre una serie de supuestos prácticos y 
ejercicios a realizar con ordenador que el 
alumnado trabajará durante varios días con el 
apoyo, seguimiento y tutorización del profesor. 
Será cotidiano el uso de las nuevas tecnologías 
para la búsqueda de información sobre elementos, 
aplicaciones u otros objetos que sean objeto de 
estudio. Estas pruebas serán evaluadas por el 
profesor durante la realización de las mismas y 
calificadas tras la finalización del plazo de entrega 
establecido, se permitirá puntualmente la entrega 
tardía de estas tareas, prácticas o ejercicios. Dicha 
entrega tardía acarrea una penalización en la 
calificación. 
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MATERIA IDIOMA EXTRANJERO EN AULA BILINGÜE I 

CURSO 1º SMR 

PROFESOR/ES FCO. CABALLERO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

a) Reconoce información cotidiana y profesional 

específica contenida en discursos orales claros y 

sencillos emitidos en lengua estándar, 

identificando el contenido global del mensaje. 

b) Interpreta información profesional escrita 

contenida en textos escritos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

c) Emite mensajes orales sencillos, claros y bien 

estructurados, relacionando el propósito del 

mensaje con el contexto de la situación. 

d) Elabora documentos y textos sencillos, 

relacionando recursos lingüísticos con el propósito 

de los mismos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1. Reconoce información cotidiana y profesional 
específica contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, 
identificando el contenido global del mensaje. 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha situado el mensaje en su contexto 
profesional. 

c) Se han distinguido las actitudes e intenciones de 
los interlocutores del mensaje emitido. 

d) Se han captado las ideas principales del 
mensaje, independientemente de la vía de 
comunicación utilizada (teléfono, radio, televisión, 
grabación de audio…). 

e) Se ha extraído información específica de 
mensajes relacionados con aspectos de la vida 
profesional y cotidiana. 

f) Se ha tomado conciencia de la importancia de 
comprender globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

2. Interpreta información profesional escrita 
contenida en textos escritos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 

a) Se han extraído las ideas principales de un texto 
escrito en distintos formatos (e-mail, fax, solicitud, 
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reclamación, informe, etc.). 

b) Se han leído textos específicos de su ámbito 
profesional con cierto grado de fluidez aunque se 
pueda presentar cierta dificultad con estructuras y 
expresiones poco frecuentes. 

c) Se ha identificado terminología básica 
perteneciente a su contexto profesional. 

d) Se han traducido textos específicos sencillos 
utilizando material de apoyo en caso necesario. 

e) Se han interpretado mensajes con vocabulario 
básico propio de su especialidad. 

 

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y bien 
estructurados, relacionando el propósito del 
mensaje con el contexto de la situación. 

a) Se ha comunicado de manera efectiva utilizando 
fórmulas y estrategias de interacción sencillas. 

b) Se ha expresado con cierto grado de fluidez 
utilizando terminología específica básica del sector 
profesional al que se adscribe. 

c) Se han realizado presentaciones breves sobre 
un tema de su especialidad. 

d) Se ha expresado acuerdo o desacuerdo de 
manera clara y concisa utilizando fórmulas de 
comunicación y argumentos adecuados. 

e) Se ha descrito con terminología básica un 
proceso de trabajo de su competencia. 

f) Se ha respondido a solicitudes propias de su 
ámbito profesional respetando las normas de 
cortesía en distintos registros. 

g) Se han utilizado herramientas discursivas 
básicas para mostrar apoyo, entendimiento, 
sugerencias, petición de aclaración, etc. 

 

4. Elabora documentos y textos sencillos, 
relacionando recursos lingüísticos con el propósito 
de los mismos. 

a) Se han redactado textos claros sobre temas 
relacionados con su especialidad. 

b) Se ha elaborado un currículum vítae, carta de 
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presentación, respuesta a una oferta de trabajo. 

c) Se ha cumplimentado información básica 
adaptada a distintos tipos de documentos (cartas, 
quejas, solicitudes, etc.). 

d) Se ha creado un breve informe con un propósito 
comunicativo específico. 

e) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir 
de una oferta de trabajo dada. 

f) Se ha organizado la información con precisión, 
coherencia y cohesión haciendo uso de 
terminología específica básica del ámbito 
profesional. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Superación de los Resultados de Aprendizaje. 
 
En cada unidad didáctica se realizarán pruebas 
prácticas y/o teóricas que permitan calificar los 
resultados de aprendizaje trabajados en la misma. 
Además, se solicitará la realización de tareas, 
prácticas o ejercicios individuales o grupales que 
serán de obligada entrega y que permitirán el 
cálculo de la nota final del módulo. 
 
Las tareas, prácticas o ejercicios generalmente 
versarán sobre una serie de supuestos prácticos y 
ejercicios a realizar con ordenador que el 
alumnado trabajará durante varios días con el 
apoyo, seguimiento y tutorización del profesor. 
Será cotidiano el uso de las nuevas tecnologías 
para la búsqueda de información sobre elementos, 
aplicaciones u otros objetos que sean objeto de 
estudio. Estas pruebas serán evaluadas por el 
profesor durante la realización de las mismas y 
calificadas tras la finalización del plazo de entrega 
establecido, se permitirá puntualmente la entrega 
tardía de estas tareas, prácticas o ejercicios. Dicha 
entrega tardía acarrea una penalización en la 
calificación. 
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MATERIA APLICACIONES OFIMÁTICAS 

CURSO 1º SMR 

PROFESOR/ES CARMEN CAMPOS 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación de este módulo contribuye a alcan-

zar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

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 del mercado laboral para gestionar su 

carrera profesional. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan los 
criterios de evaluación numerados 
correlativamente que permitirán conocer el grado 
de consecución de estos objetivos por parte del 
alumnado: 

1. Instala y actualiza aplicaciones 
ofimáticas, interpretando especificaciones y 
describiendo los pasos a seguir en el proceso. 

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. 

 

2. Elabora documentos y plantillas, 
describiendo y aplicando las opciones 
avanzadas de procesadores de textos. 

a) Se ha personalizado las opciones de 
software y barra de herramientas. 

b) Se han utilizado los elementos básicos en la 
elaboración de documentos. 

c) Se han diseñado plantillas. 

d) Se han utilizado aplicaciones y periféricos 
para introducir textos e imágenes. 

e) Se han importado y exportado documentos 
creados con otras aplicaciones y en otros 
formatos. 

f) Se han creado y utilizado macros en la 
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realización de documentos. 

g) Se han elaborado manuales específicos. 

 

3. Elabora documentos y plantillas de 
cálculo, describiendo y aplicando opciones 
avanzadas de hojas de cálculo. 

a) Se ha personalizado las opciones de 
software y barra de herramientas. 

b) Se han utilizado los elementos básicos en la 
elaboración de hojas de cálculo. 

c) Se han utilizado los diversos tipos de datos 
y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

d) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

e) Se han generado y modificado gráficos de 
diferentes tipos. 

f) Se han empleado macros para la realización 
de documentos y plantillas. 

g) Se han importado y exportado hojas de 
cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros 
formatos. 

h) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base 
de datos: formularios, creación de listas, filtrado, 
protección y ordenación de datos. 

i) Se han utilizado aplicaciones y periféricos 
para introducir textos, números, códigos e 
imágenes. 

 

4. Elabora documentos con bases de datos 
ofimáticas describiendo y aplicando 
operaciones de manipulación de datos. 

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. 
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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. 

 

5. Manipula imágenes digitales analizando 
las posibilidades de distintos programas y 
aplicando técnicas de captura y edición 
básicas. 

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. 

 

6. Manipula secuencias de vídeo 
analizando las posibilidades de distintos 
programas y aplicando técnicas de captura y 
edición básicas. 

a) Se han reconocido los elementos que 
componen una secuencia de vídeo. 

b) Se han estudiado los tipos de formatos y 
codécs 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. 

 

7. Elabora presentaciones multimedia 
describiendo y aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 
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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 
presentaciones. 

 

8. Realiza operaciones de gestión del 
correo y la agenda electrónica, relacionando 
necesidades de uso con su configuración. 

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. 

 

9. Aplica técnicas de soporte en el uso de 
aplicaciones, identificando y resolviendo 
incidencias. 

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 
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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 solventado las incidencias en el 
tiempo adecuado y con el nivel de calidad 
esperado. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán lo criterios de calificación establecidos 
en la programación didáctica del presente 
módulo.      
 
Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet. 

 
 
 

MATERIA REDES LOCALES 

CURSO 1º SMR 

PROFESOR/ES JOSÉ A. POZO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los 
objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 
 
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 
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calidad y seguridad, para montar y configurar 
ordenadores y periféricos. 
 
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. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan los 
criterios de evaluación numerados 
correlativamente que permitirán conocer el grado 
de consecución de estos objetivos por parte del 
alumnado: 

 
1.  Reconoce  la  estructura  de  redes  locales  
cableadas analizando las características de 
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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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 
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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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Cumple las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, 
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identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos en el 
montaje y mantenimiento de redes locales. 
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 en el montaje y mantenimiento de redes 
locales. 
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 de 
redes locales. 
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. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación comunes 
establecidos por el dpto. para todos los módulos 
del ciclo. 

Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 
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3. FPB 

 
 

 

MATERIA MONTAJE Y MANT. DE SIST. 

CURSO 1º FPB 

PROFESOR/ES MARI CAMEN MARTÍN 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación del módulo se relaciona con los 
siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
  
a) Identificar y organizar los componentes físicos y 
lógicos que conforman un sistema 
microinformático y/o red de transmisión de datos 
clasificándolos de acuerdo a su función para 
acopiarlos según su finalidad.  
 
b) Ensamblar y conectar componentes y 
periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 
aplicando procedimientos y normas, para montar 
sistemas microinformáticos y redes.  
 
c) Aplicar técnicas de localización de averías 
sencillas en los sistemas y equipos informáticos 
siguiendo pautas establecidas para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales.  
 
d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos 
para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales.  
 
e) Interpretar y aplicar las instrucciones de 
catálogos de fabricantes de equipos y sistemas 
para transportar y almacenar elementos y equipos 
de los sistemas informáticos y redes.  
 
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el 
montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 
establecidas para realizar comprobaciones 
rutinarias.  
 
g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos 
de una red local cableada, inalámbrica o mixta, 
aplicando procedimientos de montaje y protocolos 
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de calidad y seguridad, para instalar y configurar 
redes locales  
 
h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y 
guiado de cables, preparando los espacios y 
manejando equipos y herramientas para tender el 
cableado en redes de datos. 
 
i) Reconocer las herramientas del sistema 
operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante.  
 
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas 
de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 
procesadores de texto. 
 
Además, este módulo profesional incluye, de forma 
transversal con otros módulos profesionales del 
ciclo, los siguientes objetivos:  
 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas 
formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  
 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 
espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 
 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas y 
como medio de desarrollo personal.  
 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales 
con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad 
profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las 
actividades de trabajo.  
 
z) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Para cada resultado de aprendizaje, se citan los 
criterios de evaluación numerados 
correlativamente que permitirán conocer el grado 
de consecución de estos objetivos por parte del 
alumnado: 

RA1: Selecciona los componentes y 
herramientas para la realización del montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y relacionándolos con su 
función y aplicación en la instalación: 

a) Se han descrito las características de los 
elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el 
montaje de sistemas.  

b) Se han descrito las operaciones y 
comprobaciones previas a la manipulación segura 
de componentes eléctricos y/o electrónicos.  

c) Se han identificado los dispositivos y 
herramientas necesarios en la manipulación 
segura de sistemas electrónicos.  

d) Se han seleccionado las herramientas 
necesarias para el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de componentes hardware 
de un sistema microinformático.  

e) Se han identificado funcionalmente los 
componentes hardware para el ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo microinformático.  

f) Se han descrito las características técnicas de 
cada uno de los componentes hardware (internos 
y externos) utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo microinformático.  

g) Se han localizado los bloques funcionales en 
placas bases utilizadas en los sistemas 
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microinformáticos. 

 h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías 
internas y cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) existentes de un equipo 
microinformático.  

i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 

 

RA2: Ensambla los componentes hardware de 
un equipo microinformático, interpretando 
guías e instrucciones y aplicando técnicas de 
montaje. 

a) Se ha comprobado cada componente antes de 
su utilización, siguiendo las normas de seguridad 
establecidas.  

b) Se han interpretado las guías de instrucciones 
referentes a los procedimientos de integración o 
ensamblado, sustitución y conexión del 
componente hardware de un sistema 
microinformático.  

c) Se han reconocido en distintas placas base cada 
uno de los zócalos de conexión de 
microprocesadores y los disipadores, entre otros.  

d) Se han ensamblado los componentes hardware 
internos (memoria, procesador, tarjeta de video, 
pila, entre otros) en la placa base del sistema 
microinformático.  

e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la 
ranura o bahía correspondiente, según guías 
detalladas de instalación.  

f) Se han conectado adecuadamente aquellos 
componentes hardware internos (disco duro, DVD, 
CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de 
conexión. 

 
RA3: Instala sistemas operativos monopuesto 
identificando las fases del proceso y 
relacionándolas con la funcionalidad de la 
instalación 
 
a) Se han descrito los pasos a seguir para la 
instalación o actualización.  
 
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante 
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el proceso de carga del sistema operativo.  
 
c) Se han utilizado las herramientas de control para 
la estructura de directorios y la gestión de 
permisos.  
 
d) Se han instalado actualizaciones y parches del 
sistema operativo según las instrucciones 
recibidas.  
 
e) Se han realizado copias de seguridad de los 
datos.  
 
f) Se han anotado los posibles fallos producidos en 
la fase de arranque del equipo microinformático.  
 
g) Se han descrito las funciones de replicación 
física (“clonación”) de discos y particiones en 
sistemas microinformáticos.  
 
h) Se han utilizado herramientas software para la 
instalación de imágenes de discos o particiones 
señalando las restricciones de aplicación de las 
mismas. 
  
i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen 
instalada, teniendo en cuenta el tipo de “clonación” 
realizada. 
 
RA4: Comprueba la funcionalidad de los 
sistemas, soportes y periféricos instalados 
relacionando las intervenciones con los 
resultados a conseguir 
 
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y 
periférico el procedimiento de testeo adecuado.  
 
b) Se ha verificado que el equipo microinformático 
realiza el procedimiento de encendido y de POST 
(PowerOnSelf Test), identificando el origen de los 
problemas, en su caso.  
 
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los 
soportes para almacenamiento de información. 
 
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión 
entre componentes del equipo microinformático y 
con los periféricos.  
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e) Se han utilizado herramientas de configuración, 
testeo y comprobación para verificar el 
funcionamiento del sistema.  
 
f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso 
para comprobar el estado de los soportes y de la 
información contenida en los mismos.  
 
g) Se han registrado los resultados y las 
incidencias producidas en los procesos de 
comprobación. 
 
RA5: Realiza el mantenimiento básico de 
sistemas informáticos, soportes y periféricos, 
relacionando las intervenciones con los 
resultados que hay que conseguir 
 
a) Se ha comprobado por medio de indicadores 
luminosos, que los periféricos conectados tienen 
alimentación eléctrica y las conexiones de datos.  
 
b) Se han descrito los elementos consumibles 
necesarios para ser utilizados en los periféricos de 
sistemas microinformáticos.  
 
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas 
para sustituir elementos consumibles. 
 
d) Se han descrito las características de los 
componentes, de los soportes y de los periféricos 
para conocer los aspectos que afecten a su 
mantenimiento.  
 
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para 
identificar los procedimientos de limpieza de 
componentes, soportes y periféricos.  
 
f) Se ha realizado la limpieza de componentes, 
soportes y periféricos respetando las disposiciones 
técnicas establecidas por el fabricante 
manteniendo su funcionalidad.  
 
g) Se han recogido los residuos y elementos 
desechables de manera adecuada para su 
eliminación o reciclaje. 
 
RA6: Almacena equipos, periféricos y 
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consumibles, describiendo las condiciones de 
conservación y etiquetado 
 
a) Se han descrito las condiciones para manipular, 
transportar y almacenar componentes y periféricos 
de un sistema microinformático.  
 
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el 
transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, 
periférico y consumible.  
 
c) Se han utilizado las herramientas necesarias 
para realizar las tareas de etiquetado previas al 
embalaje y/o almacenamiento de sistemas, 
periféricos y consumibles.  
 
d) Se han utilizado los medios auxiliares 
adecuados a los elementos a transportar.  
 
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la 
manipulación y el transporte de elementos y 
equipos. 
 
f) Se ha comprobado que los componentes 
recepcionados se corresponden con el albarán de 
entrega y que se encuentran en buen estado. 
 
 g) Se han registrado las operaciones realizadas 
siguiendo los formatos establecidos.  
 
h) Se han recogido los elementos desechables 
para su eliminación o reciclaje 
 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación comunes 
establecidos por el dpto. para todos los módulos 
del ciclo.  

Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 
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MATERIA OPERACIONES AUX. 

CURSO 1º FPB 

PROFESOR/ES JOSE MANUEL CRUCES 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar 
los siguientes objetivos generales: 
 
c) Aplicar técnicas de localización de averías 
sencillas en los sistemas y equipos informáticos 
siguiendo pautas establecidas para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Reconocer las herramientas del sistema 
operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante. 
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas 
de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 
procesadores de texto. 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas 
formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 
espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo la participación y el espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas y 
como medio de desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales 
con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad 
profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las 
actividades de trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
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el marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 
1. Configura equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno monousuario, 
identificando la funcionalidad de la instalación. 
a) Se han configurado los parámetros básicos de 
la instalación. 
b) Se han aplicado las preferencias en la 
configuración del entorno personal. 
c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de 
usuario para preparar el entorno de trabajo. 
d) Se han reconocido los atributos y los permisos 
en el sistema de archivos y directorios. 
e) Se han identificado las funcionalidades para el 
manejo del sistema de archivos y periféricos 
f) Se han utilizado las herramientas del sistema 
operativo para explorar los soportes de 
almacenamiento de datos. 
g) Se han realizado operaciones básicas de 
protección (instalación de antivirus, realización de 
copias de seguridad, entre otras). 
 
2. Configura equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno de red, 
identificando los permisos del usuario. 
a) Se han aplicado preferencias en la configuración 
del entorno personal. 
b) Se han configurado y gestionado cuentas de 
usuario. 
c) Se ha comprobado la conectividad del servidor 
con los equipos del cliente. 
d) Se han utilizado los servicios para compartir 
recurso. 
e) Se han asignado permisos a los recursos del 
sistema que se van a compartir. 
f) Se ha accedido a los recursos compartidos. 
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad 
sobre recursos compartidos. 
 
3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, 
relacionándolas con sus aplicaciones. 
a) Se han descrito las funciones y características 
de un procesador de textos relacionándolas con 
los tipos de documentos a elaborar. 
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b) Se han utilizado los procedimientos de creación, 
modificación y manipulación de documentos 
utilizando las herramientas del procesador de 
textos. 
c) Se ha formateado un texto mejorando su 
presentación utilizando distintos tipos de letras y 
alineaciones. 
d) Se han utilizado las funciones para guardar e 
imprimir documentos elaborados. 
e) Se han realizado operaciones básicas para el 
uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo 
y base de datos, sobre documentos previamente 
elaborados. 
f) Se han identificado las funciones básicas una 
aplicación para presentaciones. 
g) Se han elaborado presentaciones multimedia 
aplicando normas básicas de composición y 
diseño. 
 
4. Emplea utilidades proporcionadas por 
Internet, configurándolas e identificando su 
funcionalidad y prestaciones. 
a) Se han utilizado las herramientas para la 
navegación por páginas Web reconociendo la 
estructura de Internet. 
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo 
a las necesidades establecidas. 
c) Se ha transferido información utilizando los 
recursos de Internet para descargar, enviar 
almacenar ficheros. 
d) Se han identificado los medios y procedimientos 
de seguridad durante el acceso a páginas web 
describiendo los riesgos y fraudes posibles. 
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen 
las herramientas de correo electrónico. 
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de 
un servidor web que proporcione el servicio. 
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en 
Internet (foro, mensajería instantánea, redes p2p, 
videoconferencia; entre otros). 
h) Se han configurado las opciones básicas de las 
aplicaciones. 
 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación comunes 
establecidos por el dpto. para todos los 
módulos del ciclo.  

Con carácter general, las tareas y pruebas se 
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realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 

 
 
 

MATERIA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELEC. 

CURSO 2º FPB 

PROFESOR/ES FCO. CABALLERO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y 
medios de montaje y de seguridad, reconociendo 
los materiales reales y considerando las 
operaciones a realizar, para acopiar los recursos y 
medios. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, 
manejando equipos, herramientas e instrumentos, 
según procedimientos establecidos, en 
condiciones de seguridad, para montar equipos y 
elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas 
para mecanizar y unir elementos de las 
instalaciones en diferentes situaciones que se 
produzcan en el mecanizado y unión de elementos 
de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los 
parámetros a medir con la configuración de los 
equipos y con su aplicación en las instalaciones de 
acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para 
realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos 
desmontando y montando los equipos y realizando 
los ajustes necesarios,  para mantener y reparar 
instalaciones y equipos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1)  Identifica el material, herramientas y equipo 
necesarios para el montaje y ensamblado de 
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo 
sus principales características y funcionalidad. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y 
componentes tipo de un equipo eléctrico o 
electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y 
sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre 
otros) de un equipo eléctrico o electrónico en 
función de su aplicación, rigidez y estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las 
herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 
planos y de estrella, llaves, entre otros) 
normalmente empleadas en el ensamblado de un 
equipo eléctrico o electrónico en función de su 
aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes 
medios y equipos de seguridad personal (guantes 
de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en 
función de su aplicación y teniendo en cuenta las 
herramientas a utilizar. 

  

2)  Determina la secuencia de las operaciones 
de montaje y desmontaje de equipos eléctricos 
y electrónicos, interpretando esquemas e 
identificando los pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la simbología de 
representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia 
de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías 
de montaje. 

c) Se ha identificado cada uno de los elementos 
representados en el esquema con el elemento real. 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia 
de montaje/conexión de los distintos elementos 
(inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre 
otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de 
montaje/conexión a partir del esquema o guía de 
montaje. 
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3)  Monta y desmonta elementos de equipos 
eléctricos o electrónicos, interpretando 
esquemas y guías de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de 
montaje indicados para un modelo determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas 
en los esquemas y guías de montaje. 

c) Se han preparado los elementos y materiales 
que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 
normalizados. 

d) Se ha identificado la ubicación de los distintos 
elementos en el equipo. 

e) Se han ensamblado los distintos componentes 
siguiendo procedimientos normalizados, aplicando 
las normas de seguridad de los mismos. 

f) Se han fijado los componentes con los elementos 
de sujeción indicados en los esquemas o guías de 
montaje y aplicando el par de apriete o presión 
establecidos. 

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de 
componentes y conectores electrónicos en placas 
de circuito impreso. 

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de 
equipos eléctricos o electrónicos. 

i) Se ha elaborado un informe recogiendo las 
actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 

4)  Conexiona elementos en equipos eléctricos 
o electrónicos aplicando técnicas básicas y 
verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de 
montaje indicados para un modelo determinado de 
conexión. 

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas 
en los esquemas y guías de conexión. 

c) Se han dispuesto y colocado las piezas del 
conector y los cables. 

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones 
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personales y de los elementos. 

e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, 
ordenar) siguiendo procedimientos. 

f) Se han insertado las piezas del conector en el 
orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, 
embornar, entre otros) de la forma establecida en 
el procedimiento.  

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, 
embornado, conector) según el procedimiento 
establecido (posición de elementos, inserción del 
elemento, maniobra de fijación, entre otros). 

h) Se ha verificado el correcto montaje. 

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los 
cables, según el procedimiento establecido 

j) Se han tratado los residuos generados. 

 

5)  Realiza el mantenimiento básico de equipos 
eléctricos y electrónicos, aplicando las 
técnicas establecidas en condiciones de 
calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías 
indicados para un modelo determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas según las 
operaciones a realizar. 

c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

e) Se han seleccionado las herramientas 
necesarias para las operaciones a realizar. 

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, 
empleando las técnicas y herramientas apropiadas 
según los requerimientos de cada intervención. 

g) Se han montado los elementos de sustitución, 
empleando las técnicas y herramientas apropiadas 
según los requerimientos de cada intervención. 

h) Se han realizado las operaciones observando 
las medidas de seguridad previstas para los 
componentes y personales. 

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones 
realizadas en un documento con el formato 
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establecido. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Superación de los Resultados de Aprendizaje. 

En cada unidad didáctica se realizarán pruebas 
prácticas y/o teóricas que permitan calificar los 
resultados de aprendizaje trabajados en la misma. 
Además, se solicitará la realización de tareas, 
prácticas o ejercicios individuales o grupales que 
serán de obligada entrega y que permitirán el 
cálculo de la nota final del módulo. 

Las tareas, prácticas o ejercicios generalmente 
versarán sobre una serie de supuestos prácticos y 
ejercicios a realizar con ordenador que el 
alumnado trabajará durante varios días con el 
apoyo, seguimiento y tutorización del profesor. 
Será cotidiano el uso de las nuevas tecnologías 
para la búsqueda de información sobre elementos, 
aplicaciones u otros objetos que sean objeto de 
estudio. Estas pruebas serán evaluadas por el 
profesor durante la realización de las mismas y 
calificadas tras la finalización del plazo de entrega 
establecido, se permitirá puntualmente la entrega 
tardía de estas tareas, prácticas o ejercicios. Dicha 
entrega tardía acarrea una penalización en la 
calificación. 

 
 
 

MATERIA INSTALACIÓN Y MANT. DE REDES 

CURSO 2º FPB 

PROFESOR/ES CARMEN CAMPOS 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

La formación del módulo IMRTD contribuye a 
alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 

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 
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protocolos de calidad y seguridad, para montar y 
configurar ordenadores y periféricos. 

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. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1. Selecciona los elementos que configuran las 
redes para la transmisión de voz y datos, 
describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 
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a) Se han identificado los tipos de instalacio-
nes relacionados con las redes de transmisión de 
voz y datos. 

b) Se han identificado los elementos (canaliza-
ciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y 
cajas, entre otros) de una red de transmisión de 
datos. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores 
(par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre 
otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las dife-
rentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de 
superficie, de empotrar, entre otros). 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (ta-
cos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) 
de canalizaciones y sistemas. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el ele-
mento a sujetar. 

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios 
en redes de transmisión de voz y datos, 
identificando los elementos en el plano de la 
instalación y aplicando técnicas de montaje. 

a) Se han seleccionado las técnicas y herra-
mientas empleadas para la instalación de canaliza-
ciones y su adaptación. 

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas 
para el montaje de un «rack». 

c) Se han identificado en un croquis del edificio 
o parte del edificio los lugares de ubicación de los 
elementos de la instalación. 

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y ca-
nalizaciones. 

e) Se han preparado y/o mecanizado las cana-
lizaciones y cajas. 

f) Se han montado los armarios («racks») in-
terpretando el plano. 

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tu-
bos, entre otros, asegurando su fijación mecánica. 

h) Se han aplicado normas de seguridad en el 
uso de herramientas y sistemas. 

3.  Despliega el cableado de una red de voz y 
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datos analizando su trazado. 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión 
empleados para voz y datos. 

b) Se han reconocido los detalles del cableado 
de la instalación y su despliegue (categoría del ca-
bleado, espacios por los que discurre, soporte para 
las canalizaciones, entre otros). 

c) Se han utilizado los tipos de guías pasaca-
bles, indicando la forma óptima de sujetar cables y 
guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 

e) Se han montado los armarios de comunica-
ciones y sus accesorios. 

f) Se han montado y conexionado las tomas 
de usuario y paneles de parcheo. 

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad 
requeridas. 

4. Instala elementos y sistemas de transmisión 
de voz y datos, reconociendo y aplicando las 
diferentes técnicas de montaje. 

a) Se han ensamblado los elementos que 
consten de varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función 
de su etiquetado o colores. 

c) Se han colocado los sistemas o elementos 
(antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar 
de ubicación. 

d) Se han seleccionado herramientas. 

e) Se han fijado los sistemas o elementos. 

f) Se ha conectado el cableado con los siste-
mas y elementos, asegurando un buen contacto. 

g) Se han colocado los embellecedores, tapas 
y elementos decorativos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el 
uso de herramientas y sistemas. 

5. Realiza operaciones básicas de 
configuración en redes locales cableadas 
relacionándolas con sus aplicaciones. 
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a) Se han descrito los principios de funciona-
miento de las redes locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de re-
des y sus estructuras alternativas. 

c) Se han reconocido los elementos de la red 
local identificándolos con su función. 

d) Se han descrito los medios de transmisión. 

e) Se ha interpretado el mapa físico de la red 
local. 

f) Se ha representado el mapa físico de la red 
local. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
para representar el mapa físico de la red local. 

6. Cumple las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las 
medidas y sistemas 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. 

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 sistemas 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. 
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h) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y sistemas como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán lo criterios de calificación establecidos 
en la programación didáctica del presente 
módulo.      
 
Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet. 
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4. BACHILLERATO 

 

 

MATERIA TIC 

CURSO 1º BACH 

PROFESOR/ES JOSÉ A. POZO 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la sociedad 
actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural.  
 
2. Comprender el funcionamiento de los 
componentes hardware y software que conforman 
los ordenadores, los dispositivos digitales y las 
redes, conociendo los mecanismos que posibilitan 
la comunicación en Internet.  
  
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples 
aplicaciones informáticas para crear producciones 
digitales que cumplan unos objetivos complejos, 
incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y 
la presentación de datos e información, así como 
el cumplimiento de  
 
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para 
una audiencia determinada, atendiendo a 
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, 
midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.  
 
5. Usar los sistemas informáticos y de 
comunicaciones de forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la identidad online y la 
privacidad, reconociendo contenido, contactos o 
conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar 
al respecto.  
 
6. Fomentar un uso compartido de la información, 
que permita la producción colaborativa y la difusión 
de conocimiento en red, comprendiendo y 
respetando los derechos de autor en el entorno 
digital.  
 
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en 
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Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan los resultados y evaluando de forma 
crítica los recursos digitales obtenidos.  
 
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son 
implementados en forma de programa, cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 
diferentes tipos de datos pueden ser 
representados y manipulados digitalmente.  
 
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, 
analizando y aplicando los principios de la 
ingeniería del software, utilizando estructuras de 
control, tipos avanzados de datos y flujos de 
entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados.  
 
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, 
gestionando dispositivos de almacenamiento, 
asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa 
sobre protección de datos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Bloque 1 

1. Analizar y valorar las influencias de las 
tecnologías de la información y la comunicación en 
la transformación de la sociedad actual, tanto en 
los ámbitos de la adquisición del conocimiento 
como en los de la producción. 

 

Bloque 2 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos 
identificando los subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y relacionando 
cada elemento con las prestaciones del conjunto.  

2. Instalar y utilizar software de propósito general y 
de aplicación evaluando sus características y 
entornos de aplicación 

 

Bloque 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 
web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 

Bloque 4 
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1. Analizar las principales topologías utilizadas en 
el diseño de redes de ordenadores relacionándolas 
con el área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas.  

2. Analizar la función de los equipos de conexión 
que permiten realizar configuraciones de redes y 
su interconexión con redes de área extensa.  

3. Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una red 
informática. 

 

Bloque 5 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los 
problemas más frecuentes que se presentan al 
trabajar con estructuras de datos.  

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de 
información dividiéndolos en sub-problemas y 
definiendo algoritmos que los resuelven.  

3. Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de programación 
utilizado.  

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 
de las construcciones básicas de un lenguaje de 
programación.  

5. Realizar pequeños programas de aplicación en 
un lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas reales. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Con carácter general, las tareas se realizarán 
utilizando herramientas digitales, en formato 
electrónico, y a través de la plataforma educativa 
Moodle del centro, disponiendo para su realización 
del material de consulta necesario en dicha 
plataforma o Internet (se evitan así preguntas o 
actividades de carácter puramente memorístico). 

La calificación de la materia se realizará mediante 
la entrega de “tareas” de carácter práctico, 
relacionadas con los contenidos trabajados en 
clase, y entregadas y calificadas a través de la 
plataforma Moodle del centro. 

Además de lo establecido en la programación del 
departamento. 
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MATERIA TIC 

CURSO 2º BACH 

PROFESOR/ES NO IMPARTIDA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la sociedad 
actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los 
componentes hardware y software que conforman 
los ordenadores, los dispositivos digitales y las 
redes, conociendo los mecanismos que posibilitan 
la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples 
aplicaciones informáticas para crear producciones 
digitales, que cumplan unos objetivos complejos, 
incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y 
presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para 
una audiencia determinada, atendiendo a 
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, 
midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de 
comunicaciones de forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la identidad online y la 
privacidad, reconociendo contenido, contactos o 
conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar 
al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, 
que permita la producción colaborativa y la difusión 
de conocimiento en red, comprendiendo y 
respetando los derechos de autor en el entorno 
digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en 
Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan los resultados y evaluando de forma 
crítica los recursos digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son 
implementados en forma de programa, cómo se 
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almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 
diferentes tipos de datos pueden ser 
representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, 
analizando y aplicando los principios de la 
ingeniería del software, utilizando estructuras de 
control, tipos avanzados de datos y flujos de 
entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, 
gestionando dispositivos de almacenamiento, 
asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa 
sobre protección de datos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

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

1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones de un lenguaje de 
programación. 

1.3. Realizar programas de aplicación en un 
lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas reales. 

1.4. Utilizar entornos de programación para 
diseñar programas que resuelvan problemas 
concretos. 

1.5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. 

 

2.1. Utilizar y describir las características de las 
herramientas relacionadas con la web social 
identificando las funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 
y el objetivo que se pretende conseguir. 

2.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 
ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 
sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 
trabajos colaborativos. 
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3.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la protección de los datos y 
del propio individuo en sus interacciones en 
Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones 
locales. 

3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento 
de la información posee en la sociedad del 
conocimiento valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

3.3. Describir los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Con carácter general, las tareas se realizarán 
utilizando herramientas digitales, en formato 
electrónico, y a través de la plataforma educativa 
Moodle del centro, disponiendo para su realización 
del material de consulta necesario en dicha 
plataforma o Internet (se evitan así preguntas o 
actividades de carácter puramente memorístico). 

La calificación de la materia se realizará mediante 
la entrega de “tareas” de carácter práctico, 
relacionadas con los contenidos trabajados en 
clase, y entregadas y calificadas a través de la 
plataforma Moodle del centro. 

Además de lo establecido en la programación del 
departamento. 

 
 

5. ESO 

 
 

MATERIA TIC 

CURSO 4º ESO 

PROFESOR/ES CARMEN CAMPOS / MARI CARMEN MARTÍN 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en 
red, conociendo su estructura hardware, 
componentes y funcionamiento, realizando tareas 
básicas de configuración de los sistemas 
operativos, gestionando el software de aplicación y 
resolviendo problemas sencillos derivados de su 
uso. 
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2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
para crear, organizar, almacenar, manipular y 
recuperar contenidos digitales en forma de 
documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 
bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones 
informáticas para crear contenidos digitales que 
cumplan unos determinados objetivos, entre los 
que se incluyan la recogida, el análisis, la 
evaluación y presentación de datos e información. 
4. Comprender el funcionamiento de Internet, 
conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world 
wide web o el correo electrónico, y las 
oportunidades que ofrece a nivel de comunicación 
y colaboración. 
5. Usar Internet de forma segura, responsable y 
respetuosa, sin difundir información privada, 
conociendo los protocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a contactos, 
conductas o contenidos inapropiados. 
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en 
Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 
seleccionan  
y organizan los resultados y evaluando de forma 
crítica los recursos obtenidos. 
7. Utilizar una herramienta de publicación para 
elaborar y compartir contenidos web, aplicando 
criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando 
hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.  
8. Comprender la importancia de mantener la 
información segura, conociendo los riesgos 
existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 
9.  Comprender qué es un algoritmo, cómo son  
implementados en forma de programa y cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones. 
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas 
sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de 
datos y flujos de entrada y salida en entornos de 
desarrollo integrados. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Bloque1 
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la red. 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 
de información digital con criterios de seguridad y 
uso responsable. 
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3. Reconocer y comprender los derechos de los 
materiales alojados en la web. 
 
Bloque 2 
1. Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran y su 
función  
en el conjunto. 
2. Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. 
3. Utilizar software de comunicación entre equipos 
y sistemas. 
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 
identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características. 
5. Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  
configuran  la  comunicación  alámbrica  e  
inalámbrica. 
 
Bloque 3 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
para la producción de documentos. 
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y 
desarrollar capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 
 
Bloque 4 
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva 
en la protección de datos y en el intercambio de 
información. 
2. Conocer los principios de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad.  
 
Bloque 5 
1.  Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  
de  información  conociendo  las  características  y  
la comunicación o conexión entre ellos. 
2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, numérica, sonora y 
gráfica.  
3. Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 
 
Bloque 6 
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 
que permitan la accesibilidad a las producciones 
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desde diversos dispositivos móviles. 
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y 
plataformas. 
3.  Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces  
información  en  canales  de  contenidos  
multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. 
4. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 
 
 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación 
establecidos en la programación didáctica de TIC 
de 4º ESO. 

Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 

 
 

 

MATERIA COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

CURSO 1º ESO 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender el impacto que la computación y la 
robótica tienen en nuestra sociedad, sus 
aplicaciones en los diferentes ámbitos de 
conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones 
éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.  
2. Desarrollar el pensamiento computacional, 
aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de 
un ordenador u otros dispositivos de 
procesamiento, a saber formularlos, a analizar 
información, a modelar y automatizar soluciones 
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.  
3. Realizar proyectos de construcción de sistemas 
digitales, que cubran el ciclo de vida, y se orienten 
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preferentemente al desarrollo social y a la 
sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se 
produzcan en su entorno y solucionando 
problemas del mundo real de una forma creativa.  
4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando 
y comunicándose de forma adecuada para 
conseguir un objetivo común, fomentando 
habilidades como la capacidad de resolución de 
conflictos y de llegar a acuerdos.  
5. Producir programas informáticos plenamente 
funcionales utilizando las principales estructuras 
de un lenguaje de programación, describiendo 
cómo los programas implementan algoritmos y 
evaluando su corrección.  
6. Crear aplicaciones ]eb sencillas utilizando las 
librerías, frame]or\s o entornos de desarrollo 
integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo 
de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como 
de la lógica computacional.  
7. Comprender los principios del desarrollo móvil, 
creando aplicaciones sencillas y usando entornos 
de desarrollo integrados de trabajo online 
mediante lenguajes de bloques, diseñando 
interfaces e instalando el resultado en terminales 
móviles.  
8. Construir sistemas de computación físicos 
sencillos, que conectados a Internet, generen e 
intercambien datos con otros dispositivos, 
reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y 
la privacidad de los usuarios.  
9. Construir sistemas robóticos sencillos, que 
perciban su entorno y respondan a él de forma 
autónoma para conseguir un objetivo, 
comprendiendo los principios básicos de ingeniería 
sobre los que se basan y reconociendo las 
diferentes tecnologías empleadas.  
10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el 
objetivo de encontrar patrones, descubrir 
conexiones y resolver problemas, utilizando 
herramientas de análisis y visualización que 
permitan extraer información, presentarla y 
construir conocimiento. 
11. Usar aplicaciones informáticas de forma 
segura, responsable y respetuosa, protegiendo la 
identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y 
sabiendo cómo informar al respecto. 
12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo 
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nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del 
mundo, conociendo los algoritmos y técnicas 
empleadas en el aprendizaje automático de las 
máquinas, reconociendo usos en nuestra vida 
diaria. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Bloque 1. Programación y desarrollo software 
 
1. Entender cómo funciona internamente un 
programa informático, la manera de elaborarlo y 
sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una pieza de 
soft]are y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de una aplicación multimedia sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP 
 
Bloque 2. Computación física y robótica 
 
1. Comprender el funcionamiento de los sistemas 
de computación física, sus componentes y 
principales características. CCL, CMCT, CD, CAA.  
2. Reconocer el papel de la computación en 
nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 
3.Ser capaz de construir un sistema de 
computación que interactúe con el mundo físico en 
el contexto de un problema del mundo real. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema sencillo de 
computación física, colaborando y comunicándose 
de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e 
Inteligencia Artificial 
 
1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías 
de datos siendo conscientes de la cantidad de 
datos generados hoy en díaR analizarlos, 
visualizarlos y compararlos. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
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2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. 
CCL, CMCT, CD. 
3. Entender y distinguir los dispositivos de una 
ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación 
establecidos en la programación didáctica de 
Computación y Robótica de 1º ESO. 

Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 

 
 

MATERIA COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

CURSO 2º ESO 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender el impacto que la computación y la 
robótica tienen en nuestra sociedad, sus 
aplicaciones en los diferentes ámbitos de 
conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones 
éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.  
2. Desarrollar el pensamiento computacional, 
aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de 
un ordenador u otros dispositivos de 
procesamiento, a saber formularlos, a analizar 
información, a modelar y automatizar soluciones 
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.  
3. Realizar proyectos de construcción de sistemas 
digitales, que cubran el ciclo de vida, y se orienten 
preferentemente al desarrollo social y a la 
sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se 
produzcan en su entorno y solucionando 
problemas del mundo real de una forma creativa.  
4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando 
y comunicándose de forma adecuada para 
conseguir un objetivo común, fomentando 
habilidades como la capacidad de resolución de 
conflictos y de llegar a acuerdos.  
5. Producir programas informáticos plenamente 
funcionales utilizando las principales estructuras 
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de un lenguaje de programación, describiendo 
cómo los programas implementan algoritmos y 
evaluando su corrección.  
6. Crear aplicaciones ]eb sencillas utilizando las 
librerías, frame]or\s o entornos de desarrollo 
integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo 
de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como 
de la lógica computacional.  
7. Comprender los principios del desarrollo móvil, 
creando aplicaciones sencillas y usando entornos 
de desarrollo integrados de trabajo online 
mediante lenguajes de bloques, diseñando 
interfaces e instalando el resultado en terminales 
móviles.  
8. Construir sistemas de computación físicos 
sencillos, que conectados a Internet, generen e 
intercambien datos con otros dispositivos, 
reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y 
la privacidad de los usuarios.  
9. Construir sistemas robóticos sencillos, que 
perciban su entorno y respondan a él de forma 
autónoma para conseguir un objetivo, 
comprendiendo los principios básicos de ingeniería 
sobre los que se basan y reconociendo las 
diferentes tecnologías empleadas.  
10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el 
objetivo de encontrar patrones, descubrir 
conexiones y resolver problemas, utilizando 
herramientas de análisis y visualización que 
permitan extraer información, presentarla y 
construir conocimiento. 
11. Usar aplicaciones informáticas de forma 
segura, responsable y respetuosa, protegiendo la 
identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y 
sabiendo cómo informar al respecto. 
12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo 
nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del 
mundo, conociendo los algoritmos y técnicas 
empleadas en el aprendizaje automático de las 
máquinas, reconociendo usos en nuestra vida 
diaria. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Bloque 1. Programación y desarrollo software 
 
1. Entender el funcionamiento interno de las 
aplicaciones móviles, y cómo se construyen. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
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2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una aplicación 
móvil, y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación móvil: análisis, diseño, 
programación, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de una aplicación móvil sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 2. Computación física y robótica 
 
1. Comprender el funcionamiento de Internet de las 
Cosas, sus componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en 
nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de 
estos dispositivos. CSC, SIEP, CEC. 
3. Ser capaz de construir un sistema de 
computación IoT, que conectado a Internet, genere 
e intercambie datos, en el contexto de un problema 
del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema de computación IoT, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP 
 
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e 
Inteligencia Artificial 
 
1. Conocer los criterios de seguridad y ser 
responsable a la hora de utilizar los servicios de 
intercambio y publicación de información en 
Internet. CD, CAA, CSC, CEC. 
2. Entender y reconocer los derechos de autor de 
los materiales que usamos en Internet. 
CCL,CD,CSC, CEC 3. Seguir, conocer y adoptar 
conductas de seguridad y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la red. 
CD, CAA, CSC, CEC 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación 
establecidos en la programación didáctica de 
Computación y Robótica de 2º ESO. 
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Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 

 

 

MATERIA COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

CURSO 3º ESO 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender el impacto que la computación y la 
robótica tienen en nuestra sociedad, sus 
aplicaciones en los diferentes ámbitos de 
conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones 
éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.  
2. Desarrollar el pensamiento computacional, 
aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de 
un ordenador u otros dispositivos de 
procesamiento, a saber formularlos, a analizar 
información, a modelar y automatizar soluciones 
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.  
3. Realizar proyectos de construcción de sistemas 
digitales, que cubran el ciclo de vida, y se orienten 
preferentemente al desarrollo social y a la 
sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se 
produzcan en su entorno y solucionando 
problemas del mundo real de una forma creativa.  
4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando 
y comunicándose de forma adecuada para 
conseguir un objetivo común, fomentando 
habilidades como la capacidad de resolución de 
conflictos y de llegar a acuerdos.  
5. Producir programas informáticos plenamente 
funcionales utilizando las principales estructuras 
de un lenguaje de programación, describiendo 
cómo los programas implementan algoritmos y 
evaluando su corrección.  
6. Crear aplicaciones ]eb sencillas utilizando las 
librerías, frame]or\s o entornos de desarrollo 
integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo 
de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como 
de la lógica computacional.  
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7. Comprender los principios del desarrollo móvil, 
creando aplicaciones sencillas y usando entornos 
de desarrollo integrados de trabajo online 
mediante lenguajes de bloques, diseñando 
interfaces e instalando el resultado en terminales 
móviles.  
8. Construir sistemas de computación físicos 
sencillos, que conectados a Internet, generen e 
intercambien datos con otros dispositivos, 
reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y 
la privacidad de los usuarios.  
9. Construir sistemas robóticos sencillos, que 
perciban su entorno y respondan a él de forma 
autónoma para conseguir un objetivo, 
comprendiendo los principios básicos de ingeniería 
sobre los que se basan y reconociendo las 
diferentes tecnologías empleadas.  
10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el 
objetivo de encontrar patrones, descubrir 
conexiones y resolver problemas, utilizando 
herramientas de análisis y visualización que 
permitan extraer información, presentarla y 
construir conocimiento. 
11. Usar aplicaciones informáticas de forma 
segura, responsable y respetuosa, protegiendo la 
identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y 
sabiendo cómo informar al respecto. 
12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo 
nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del 
mundo, conociendo los algoritmos y técnicas 
empleadas en el aprendizaje automático de las 
máquinas, reconociendo usos en nuestra vida 
diaria. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Bloque 1. Programación y desarrollo software 
 
1. Entender el funcionamiento interno de las 
páginas web y las aplicaciones web, y cómo se 
construyen. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una aplicación ]eb, 
y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación web: análisis, diseño, 
programación, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 4. Trabajar en equipo en el 
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proyecto de construcción de una aplicación web 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 2. Computación física y robótica 
 
1. Comprender los principios de ingeniería en los 
que se basan los robots, su funcionamiento, 
componentes y características. CCL, CMCT, CD, 
CAA.  
2. Comprender el impacto presente y futuro de la 
robótica en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 
3. Ser capaz de construir un sistema robótico 
móvil, en el contexto de un problema del mundo 
real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema robótico, colaborando 
y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, 
CAA, CSC, SIEP 
 
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e 
Inteligencia Artificial 
 
1.Comprender los principios básicos de 
funcionamiento de los agentes inteligentes y de las 
técnicas de aprendizaje automático. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 
2. Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en 
nuestra sociedad, y las posibilidades que ofrece 
para mejorar nuestra comprensión del mundo. 
CSC, SIEP, CEC. 
3. Ser capaz de construir una aplicación sencilla 
que incorpore alguna funcionalidad enmarcada 
dentro de la Inteligencia Artificial. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación 
establecidos en la programación didáctica de 
Computación y Robótica de 3º ESO. 

Con carácter general, las tareas y pruebas se 
realizarán utilizando herramientas digitales, en 
formato electrónico, y a través de la plataforma 
educativa Moodle del centro, disponiendo para su 
realización del material de consulta necesario en 
dicha plataforma o Internet (se evitan así 
preguntas o actividades de carácter puramente 
memorístico). 
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MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 

CURSO 4º ESO 

PROFESOR/ES JOSE MANUEL CRUCES 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades 
personales en relación a los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario 
profesional propio en relación a sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y 
relacionados con el empleo. 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de 
las personas trabajadoras, así como la acción del 
Estado y de la Seguridad Social en la protección 
de las personas empleadas y la necesidad de la 
prevención de los riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los 
distintos factores que inciden sobre la misma, tales 
como la incidencia de esta sobre la sociedad, la 
importancia de una empresa como agente de 
producción de bienes y servicios, el entorno 
empresarial y la estructura interna de una 
empresa, entre otros. 

5. Ser capaces de recopilar información y 
tramitarla de forma adecuada, pudiendo hacer 
frente a los requerimientos en términos de trámites 
a cumplimentar y trasladar a la Administración 
pública. 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, 
de gestión de clientes y proveedores, entre otros. 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a 
conseguir el objetivo de supervivencia de la 
empresa. 

8. Desarrollar capacidades relacionadas con el 
talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de 
empresa y ser conscientes de la prescripción legal 
de adoptar una de ellas, una vez constituida la 
empresa, así como saber los distintos requisitos 
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asociados a cada una de ellas. 

10. Desempeñar tareas de producción y 
comercialización de acuerdo a un plan 
previamente establecido y recogido por escrito. 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados 
en consecuencia con los planes fijados. 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación 
distinguiendo las propias de las ajenas y las 
posibilidades de obtención de esta financiación a 
través de una Administración pública nacional o 
europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias 
analizando las distintas partidas recogidas en un 
Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 
legalmente establecidas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 
innovación 
1. Describir las cualidades personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa emprendedora analizando 
los requerimientos de los distintos puestos de 
trabajo y actividades empresariales. CD, CAA,   
CSYC, SIEP. 
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio 
comprendiendo las posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera profesional en relación con 
las habilidades personales y 
las alternativas de formación y aprendizaje a lo 
largo de la vida. CAA, CSYC, SIEP. 
3. Actuar como un futuro trabajador responsable 
conociendo sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de la persona empleada, 
así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. CD, CSYC, 
SIEP, CEC. 
Bloque 2. Proyecto de empresa 
1. Crear un proyecto de empresa en el aula 
describiendo las características internas y su 
relación con el entorno, así como su función social, 
identificando los elementos que constituyen su red 
logística como proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. CD, CAA. SIEP. 
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2. Identificar y organizar la información de las 
distintas áreas del proyecto de empresa aplicando 
los métodos correspondientes a la tramitación 
documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y 
trabajo en equipo. CCL, CAA, CSYC, SIEP. 
Bloque 3. Finanzas 
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus propietarios y 
gestores así como con las exigencias de capital. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 
2. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando las 
más adecuadas para cada tipo y momento en el 
ciclo de vida de la empresa. CMCT, CD, SIEP. 
3. Comprender las necesidades de la planificación 
financiera y de negocio de las empresas ligándola 
a la previsión de la marcha de la actividad sectorial 
y económica nacional. CD, CAA, SIEP. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se seguirán los criterios de calificación 
establecidos en la programación didáctica de 
Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial de 4º ESO. 
Con carácter general, además de la realización de 
tareas en el cuaderno, se realizarán otras tareas, 
utilizando herramientas digitales, en formato 
electrónico, y a través de la plataforma educativa 
Moodle del centro, disponiendo para su realización 
del material de consulta necesario en dicha 
plataforma o Internet (se evitan así preguntas o 
actividades de carácter puramente memorístico). 
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