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GUÍA DOCENTE DEL MÓDULO 

 
Sistemas Operativos Monopuesto Fecha de la última actualización: 12/11/2022 

 
CICLO 

FORMATIVO 
Sistemas microinformáticos y 
redes GRADO Medio 

      

CURSO 1º HORAS 
SEMANALES 5 TIPO  

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

José Carlos Ferrer García jferrer@iespm.es 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 

a. Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los 
recursos necesarios.  

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

g. Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.  

h. Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 
componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.  

k. Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.  

l. Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el 
entorno de trabajo.  

m. Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.  
n. Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver 

en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.  

r.  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos   definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 
OBJETIVOS 

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.  

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.  
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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.  
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

• Los Sistemas informáticos. 
• Componentes y funciones de los sistemas operativos. 
• Creación y uso de máquinas virtuales. 
• Introducción a los sistemas Windows. 
• Administración de Windows I 
• Administración de Windows II 
• Introducción a los sistemas Linux. Debian. 
• Administración de Debian I. 
• Administración de Debian II. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 Material elaborado por el profesorado. Apuntes en formato digital a través de la plataforma moodle 
centros. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 

  

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Como principios metodológicos se utilizarán las siguientes: 
 
• Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que posee. 
• Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, trasladables a las situaciones de 

trabajo relacionadas con su Ciclo Formativo. De este modo, se crean relaciones entre los nuevos 
contenidos y lo que ya se sabe. 

• Promover la actividad del alumno/a 
• Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo que el alumno/a se 

adapte a nuevas situaciones de aprendizaje de manera autónoma. 
• Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. 
 
En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva; para que el alumno/a 
sea protagonista de su propio aprendizaje. Además, será importante hacer ver al alumnado la funcionalidad 
de los contenidos, de manera que puedan utilizarlos en situaciones reales de la vida cotidiana en relación 
con sus intereses y motivaciones. 
 
1.1 Actividades con el alumnado 

 
Para las actividades de enseñanza–aprendizaje expresadas en las unidades didácticas se ha utilizado una 
metodología que distingue entre varios tipos de actividades. En concreto se utilizan los siguientes tipos de 
actividades: 
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 Actividades de evaluación de conocimientos previos. Son las que realizamos para obtener 
información acerca de lo que saben y qué procedimientos, destrezas y habilidades tienen desarrolladas 
los alumnos sobre un tema en concreto. 

 Actividades de presentación–motivación. Son aquellas que introducen a los alumnos en el tema que 
se aborda en cada unidad didáctica. 

 Actividades de desarrollo de contenidos. Son las que permiten al alumno/a la adquisición de nuevos 
contenidos. 

 Actividades de refuerzo. Son las que se programan para los alumnos que no hayan alcanzado los 
conocimientos trabajados. 

 Actividades de ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas. 

 Actividades de evaluación. Pretenden dar cuenta de lo aprendido por los alumnos. 
 Actividades de consolidación. En ellas, los alumnos contrastan las nuevas ideas con las previas y 

aplican los nuevos aprendizajes. 
 Actividades de síntesis-resumen. Permiten a los alumnos establecer relación entre los distintos 

contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él tenía. 
 
El desarrollo de una clase tipo podría ser de la siguiente manera:  
 
 Empezaremos la clase recordando lo visto el último día y, posteriormente, con una actividad con el 

grupo clase en la que se preguntarán las dudas. También se pasará a resolver, en caso de que existieran, 
(por el profesor o por los alumnos) actividades cortas mandadas del día anterior. 

 Se pasará a hacer una breve exposición del contenido nuevo a explicar (act. de desarrollo de 
contenidos) durante un breve instante (20-30 min aprox.) para seguir con ejemplos y ejercicios 
prácticos en clase; esta actividad podrá ser de desarrollo de contenidos (si los ejercicios a realizar son 
novedosos y se han trabajado poco), de repaso y/o ampliación (si ya se han trabajado), de evaluación 
(si los evalúo), o de consolidación (si quiero repasarlos con todo el grupo). Normalmente estas 
actividades se realizarán de forma individual, por grupos de 2 o 3 personas, o al grupo clase. La 
resolución de estas actividades será dada por el profesor a través del proyector o en la misma pizarra. 
Otras veces, sin embargo, se les pedirá a los alumnos que ellos mismos la resuelvan en el ordenador del 
profesor/a. 

 Por último y no siempre, se les pedirá a los alumnos que realicen actividades de carácter individual en 
casa para el día siguiente que hayan podido quedar sin resolver durante la clase. 

 Al final de clase se realizará una actividad “de cierre” en la que se comentará al alumnado lo que tienen 
que hacer en casa: trabajo, estudio, … 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los RA pendientes se recuperarán a lo largo del curso, o bien en el mes de junio. En el caso de los alumnos 
de primer curso, la media ponderada de los distintos RA, sólo se realizará en la evaluación ordinaria de 
junio, por lo que el alumno tendrá que recuperar aquellos RA pendientes. 
 La evaluación en el módulo profesional en que nos encontramos se realizará teniendo en cuenta las 
capacidades terminales y los criterios de evaluación establecidos para este módulo, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo. 
 
Momentos para la evaluación continua 
Las evaluaciones se llevarán a cabo tras la culminación de las siguientes unidades didácticas: 
 
 Trimestre 1º (diciembre) se evaluará al acabar la unidad didáctica 3. 
 Trimestre 2º se evaluará al acabar la unidad didáctica 6. 
 Trimestre 3º se evaluará al acabar la unidad didáctica 9. 
 Evaluación Ordinaria: se llevará a cabo conforme al calendario al final del mes de junio, y 

asistirán a ella todos aquellos/as que les quede pendiente algún Resultados de Aprendizaje 
perteneciente al módulo o aquel alumno/a que desee subir nota. En cualquiera de los casos, será 
obligatoria la asistencia regular a clase durante el citado mes. 
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Requisitos mínimos para la superación de la materia en evaluación continúa 
 
 La realización de todos los ejercicios y prácticas programados por el profesor. Supondrá un 30% de la 

nota final.  
 Superación de pruebas teórico-prácticas. Supondrán un 70% de la nota final. Se realizarán varias 

pruebas teórico-prácticas a lo largo de cada trimestre (cada una o dos unidades). Estas pruebas prácticas 
se podrán realizar a papel, en forma de cuestionario tipo Moodle o, en su mayoría, usando el ordenador. 

 La superación del trimestre se obtendrá con una nota de un 5,00 o superior. Siendo suspensa cualquier 
nota inferior. 

 No se permitirá la entrega de prácticas o ejercicios en otro trimestre distinto al que se realizaron, 
tampoco durante el mes de junio. 

 La copia de ejercicios o prácticas se tendrá en cuenta como si no se hubiera entregado. Esto afectará tanto 
al alumno/a que copia como al que deja copiar.  

 
Recuperación 
El examen ordinario, tendrá igualmente carácter de examen de recuperación. El alumno/a tendrá la 
oportunidad de recuperar los Resultados de Aprendizaje no superados, mediante una prueba final sobre 
ordenador y/o papel.  
 
La nota de la evaluación ordinaria de junio será exclusivamente la obtenida de las distintas pruebas 
que se realicen en dicho mes. No se tendrán ya en cuenta las prácticas y ejercicios realizados durante el 
curso. 
 
Por tanto, tal y como plantea la orden de evaluación, y como se ha indicado antes el alumno/a tendrá derecho 
a tres evaluaciones de carácter continuo y una evaluación ordinaria para aquellos que pierdan dicha 
continuidad o que les queden objetivos parciales que no hayan superado. 
 
Las recuperaciones de las pruebas teórico/prácticas y prácticas se realizarán al final del mismo trimestre en el 
que se imparte, no pudiendo realizarse en otros trimestres o en junio. 
Calificación de lo/as alumno/as 
  
La calificación tendrá una nota numérica. Para superar el módulo, los alumnos/as deben superar cada 
uno de los resultados de aprendizaje. 
 
Se realizará una prueba teórica / práctica al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades (entre una y 
dos semanas posteriores a la finalización).  
También se realizará, al menos, una práctica, en cada una de las unidades didácticas. 
Con la realización tanto de las prácticas como de las pruebas teórico/prácticas, se cumplimentarán todos y 
cada uno de los criterios de evaluación cuyo peso se detalla a continuación: 
 

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

Criterio de evaluación Evidencia Peso 

a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un 
sistema informático 

EJERCICIOS Y 
EXÁMENES 
ESCRITOS 

 

10% 

b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes 
sistemas de representación 5% 

c) Se han analizado las funciones del sistema operativo 15% 

d) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 10% 
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e) Se han identificado los procesos y sus estados. 15% 

f) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de 
archivos. 10% 

g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio 15% 

h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios 10% 

i) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos 10% 

10% 100% 
        
RA: 2.  Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software 
de aplicación 

Criterio de evaluación Evidencia Peso 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

PRÁCTICAS 

10% 

b) Se ha seleccionado el sistema operativo 10% 

c) Se ha elaborado un plan de instalación 10% 

d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 20% 

e) Se ha configurado un gestor de arranque. 20% 

f) Se han descrito las incidencias de la instalación 10% 

g) Se han respetado las normas de utilización del software 
(licencias). 10% 

h) Se ha actualizado el sistema operativo. 10% 

10% 100% 
        
RA: 3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y 
describiendo los procedimientos seguidos. 

Criterio de evaluación Evidencia Peso 

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

EXÁMENES 
PRÁCTICOS EN 
ORDENADOR 

 

5% 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus 
propiedades 10% 

c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno 
personal. 10% 
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d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 20% 

e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema 
operativo 15% 

f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 
operativo. 5% 

g) Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de 
utilidades. 5% 

h) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema 
(acceso a redes, dispositivos, entre otros) 15% 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas 
del sistema. 15% 

35% 100% 
        

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

Criterio de evaluación Evidencia Peso 

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo 

 
 
 

PRÁCTICAS Y 
EXÁMENES 

PRÁCTICOS EN 
ORDENADOR 

 
 
 
 
 

10% 

b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la 
organización de los archivos del sistema 5% 

c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las 
necesidades puntuales. 15% 

d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las 
necesidades puntuales. 15% 

e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria 
disponible 5% 

f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas 
generadas por el propio sistema 5% 

g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de 
almacenamiento. 15% 

h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del 
sistema 15% 

i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 
operativo. 15% 

35% 100% 
        

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

Criterio de evaluación Evidencia Peso 

a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual 

PRÁCTICAS Y TEST 
EN MOODLE 

5% 

b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 
máquinas virtuales 15% 

c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de 
máquinas virtuales. 10% 
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d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres 
y propietarios 25% 

e) Se han configurado máquinas virtuales 25% 

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión 10% 

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema 10% 

10% 100% 
 
5.1. Alumnos Repetidores 
Los alumnos repetidores tendrán que asumir las mismas competencias, criterios de evaluación y 
procedimientos de evaluación planteados a los alumnos de primera matrícula, pudiéndose beneficiar 
igualmente de los trabajos voluntarios planteados. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
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