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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE SISTEMAS 
MICROINFORMATICOS Y REDES

Se relacionan en la parte general de la programación del ciclo formativo.

2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Este módulo está dedicado al estudio de los sistemas operativos desde su origen hasta la actuali -

dad centrándonos en aquellos más utilizados en la actualidad en equipos sobremesa o portátiles
como son Windows 7 y posteriores de Microsoft y Ubuntu como sistema operativo basado en Linux.
También se hablará de aquellos utilizados en dispositivos portátiles o móviles como smartphones o
tablets con Android e IOS. También se realizará una introducción a lo que son los sistemas operati -
vos estudiando detenidamente sus funciones y componentes.

Se estudiarán los siguientes elementos:

• Representación de la información

• Funciones de los sistemas operativos

• Componentes de los sistemas operativos

• Máquinas virtuales

• Modos de Instalación, configuración y administración de sistemas operativos propietarios

• Modo consola MSDOS

• Modos de Instalación, configuración y administración del sistema operativo Ubuntu

3 UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
DEL MÓDULO
3.1 UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS

En la Región de Murcia el módulo S istemas Operativos Monopuesto se desarrolla en el primer cur-
so del ciclo formativo, contando con 170 horas de currículo , lo que se traduce en 5 horas semanales
de clase.

Las características de este módulo son: 
1. Tiene un carácter interdisciplinar e incorpora gran parte de las variables tecnológicas y

organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia profesional del título
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y redes. 

2. Se desarrolla durante todo el curso académico. 
3. Si requiere de la coordinación con el módulo de redes locales de 1º SMR por tener en común el

contenido de representación de la información. 

3.2 OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

El R.D. 1691/2007 de  14 de septiembre, BOE 17/01/2008, por el que se establece el título de
“Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes” y se fijan sus enseñanzas mínimas”, establece los
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siguientes objetivos, expresados como resultados de aprendizaje previsibles y sus correspondientes
criterios de evaluación.

A continuación se destacan los objetivos a los que este modulo ayuda a alcanzar:

• a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinfor-
mático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y méto-
dos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.

• b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las he-
rramientas 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 confi-
gurar 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 micro-
informáticos y redes locales.

• i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y ad-
ministrativa.

• 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 man-
tenerse actualizado dentro del sector.

• m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las
acciones correctoras para resolverlas.

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

Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de las resultados de
aprendizaje, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso en -
señanza-aprendizaje. Veamos los criterios de evaluación (CE) que deberemos utilizar para evaluar
cada una de los resultados de aprendizaje  asociados al módulo, para lo cual hemos intentado con -
textualizar los criterios que propone el currículo oficial según la OD de 30-11-2010, publicado el 16
de Diciembre 2010:

1.RA. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones.
Criterios de evaluación:

• Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático.

• Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representa -
ción.
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• Se han identificado los procesos y sus estados.

• Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.

• Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.

• Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.

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

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

Criterios de evaluación:

• Se han analizando las funciones del sistema operativo.

• Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.

• Se ha verificado la idoneidad del hardware.

• Se ha seleccionado el sistema operativo.

• Se ha elaborado un plan de instalación.

• Se han configurado parámetros básicos de la instalación.

• Se ha configurado un gestor de arranque.

• Se han descrito las incidencias de la instalación.

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

• Se ha actualizado el sistema operativo.

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

Criterios de evaluación:

• Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.

• Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.

• Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.

• Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.

• Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.

• Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.

• Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositi -
vos, entre otros).
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• Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

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

Criterios de evaluación:

• Se han configurado perfiles de usuario y grupo.

• Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del
sistema.

• Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.

• Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.

• Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.

• Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio
sistema.

• Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.

• Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.

• Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

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

• Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.

• Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.

• Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.

• Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.

• Se han configurado máquinas virtuales.

• Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.

• Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

Al igual que evaluamos los conocimientos científicos adquiridos por los alumnos debemos evaluar los
conocimientos adquiridos por los alumnos en cuanto a los temas transversales, uso de las TIC y los relacio-
nados con los riesgos laborales:

a) Utilizar adecuadamente internet como fuente de información y documentación.
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b) Respetar el trabajo y las opiniones de los compañeros/as.

c) Adoptar una postura correcta para trabajar con el ordenador.

4 UNIDADES DE TRABAJO
La propuesta de programación está constituida por una relación secuenciada de 10 Unidades de

Trabajo en la que se integran y desarrollan, al mismo tiempo, distintos tipos de contenidos. La distri -
bución del módulo en Unidades de Trabajo ha sido realizada siguiendo una secuencia que permitiera
aprender los nuevos conceptos a la vez que realizar una aplicación directa de los mismos.  

4.1 LA CUESTIÓN DE LOS MÍNIMOS

Se indica que los criterios mínimos exigibles para que el alumno alcance una calificación positiva,
se corresponden con los criterios de evaluación definidos en el apartado anterior, ya que el alumno
debe alcanzar los Resultados de Aprendizaje.

A continuación se muestra la secuencia y distribución temporal de las 10 unidades de trabajo y
sus contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. 

4.2 UT1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

4.2.1 OBJETIVOS

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

4.2.2 CONTENIDOS

Conceptuales

• El hardware y el software.

• El procesador, la memoria y los dispositivos de entrada/salida.

• Datos numéricos, alfabéticos y alfanuméricos.

• Los sistemas de numeración binaria, octal y hexadecimal.

• Los códigos alfanuméricos.

• Las medidas de la información y sus equivalencias.
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Actitudinales y Procedimentales

• Se desarrollará la habilidad de comprensión del funcionamiento global de una computadora,
así como la destreza de entender la codificación de la información que viaja por la circuitería.

4.2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se han analizado las características de un sistema informático.

• Se ha conocido la diferencia entre hardware, software y firmware.

• Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático.

• Se han conocido y utilizado los datos que maneja un sistema informático.

• Se han conocido los sistemas de numeración utilizados por un sistema informático.

• Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación
de la información.

4.3 UT2: CONCEPTO DE SISTEMA OPERATIVO. ELEMENTOS Y 
ESTRUCTURA

4.3.1 OBJETIVOS

• Reconoce las características de los sistemas de archivos, describiendo sus tipos y
aplicaciones.

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

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

4.3.2 CONTENIDOS

Vamos a aprender el funcionamiento básico de un sistema operativo, cómo gestiona los recursos
hardware y cómo se instala el software de sistemas sobre el hardware específico.

Conceptuales

• Evolución de los SO a lo largo de la historia.

• Cuáles son los recursos que gestiona  un sistema operativo.

• Qué son los procesos y cómo se gestionan.

• Las diferentes formas en las que se puede administrar la memoria en un sistema.

• Conocer los dispositivos de comunicación.
Actitudinales y Procedimentales

• El alumno deberá adquirir la capacidad crítica a la hora de elegir componentes hardware
para montar un determinado sistema operativo. Será capaz de crear particiones y de
preparar una unidad de almacenamiento, tanto para la posterior instalación como para su
uso para almacenamiento de datos. 
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• Además, conocerá y sabrá valorar las mejoras e inconvenientes del uso de un determinado
sistema de archivos.

4.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se han analizado las funciones del sistema operativo.

• Se han descrito las características y arquitectura del sistema operativo.

• Se han identificado los procesos, sus estados y transiciones.

• Se ha analizado la gestión de memoria en un sistema operativo.

• Se ha descrito la gestión de entrada/salida en un sistema operativo.

4.4 UT3: INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y MÁQUINAS 
VIRTUALES

4.4.1 OBJETIVOS

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

4.4.2 CONTENIDOS

Se va a aprender a instalar sistemas operativos basados en sistemas Windows, así como las
diferentes particiones, sistemas de archivos y las fases de instalación a seguir en un proceso de
instalación profesional.

Conceptuales

• Qué son y para qué sirven las particiones. 

• El protocolo de instalación de un SO Windows y Linux.

• Qué son y qué características tienen los sistemas de archivos.

• Cuáles son los sistemas de archivos más utilizados en la actualidad.

• Cuál es el procedimiento de planificación y preparación para la instalación de un sistema
operativo.

Actitudinales y Procedimentales

• Se desarrollará la destreza de instalar cualquier sistema operativo basado en Windows y otro
basado en Linux, con sus peculiaridades de sistemas de particiones y configuraciones
iniciales.
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• Crear, configurar e instalar sistemas operativos en máquinas virtuales.

4.4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se ha seleccionado y elaborado un plan de instalación de un sistema operativo.

• Se han comprobado los requerimientos de hardware para la instalación de un sistema opera-
tivo.

• Se ha preparado el espacio de almacenamiento para instalar el SO.

• Se han configurado parámetros básicos de la instalación.

• Se han descrito las incidencias de la instalación.

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

• Se han instalado sistemas operativos en máquinas virtuales.

4.5 UT4: GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

4.5.1 OBJETIVOS

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

4.5.2 CONTENIDOS
Se va a aprender el funcionamiento por dentro de un sistema operativo, su gestión más interna,
para comprender cómo trabaja el software de sistemas y su relación con el hardware.
Conceptuales

• Los procesos.

• La memoria RAM y su estructura.

• La forma de almacenar los procesos en memoria.

• Cómo se planifica la ejecución de procesos en el sistema informático.

• Los diferentes tipos de periféricos de un sistema informático.

Actitudinales y Procedimentales

• Se obtendrá la capacidad de comprensión de cómo funciona un sistema operativo por
dentro, de tal forma que se puedan identificar los problemas rápidamente, en caso de
producirse, la destreza de atacar un problema de bloqueo de procesos y la comprensión de
por qué es posible que se produzcan, así como la capacidad de selección de determinados
periféricos según las necesidades.
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4.5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se han identificado los procesos y sus estados.

• Se han determinado las características y los elementos de los procesos.

• Se ha planificado la ejecución de procesos.

• Se han interpretado las técnicas de gestión de memoria.

• Se han diferenciado las técnicas de gestión de memoria.

• Se ha conocido la gestión de entrada/salida del sistema operativo.

4.6 UT5: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO

4.6.1 OBJETIVOS

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

4.6.2 CONTENIDOS

Se van a adquirir los conocimientos suficientes para crear un sistema de particiones, formatearlos
en diferentes formatos y saber discriminar las ventajas e inconvenientes de cada uno, así como las
rutas de los archivos almacenados en soportes físicos.

Conceptuales
• Qué y cómo son las unidades de almacenamiento.

• Cómo se mide la capacidad de memoria de un equipo informático.

• Cómo es la estructura física de un disco duro.

• Qué son los sistemas de archivos y cuáles pueden ser utilizados por cada sistema operativo.

Actitudinales y Procedimentales
• Se desarrollará la destreza para seleccionar el tipo de particiones y el sistema de archivos a

la hora de instalar sistemas operativos. 
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4.6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer las diferentes versiones de los sistemas operativos actuales. 

• Saber qué son los dispositivos de almacenamiento, su estructura y tipos.

• Diferenciar los tipos de particiones de un espacio de almacenamiento.

• Referenciar la información del espacio de almacenamiento. 

• Analizar y utilizar los sistemas de archivos.

4.7 UT6: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

4.7.1 OBJETIVOS

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

4.7.2 CONTENIDOS

Conceptuales
• Qué es el sistema operativo Windows.

• El manejo del ratón y del teclado en Windows.

• El escritorio y sus elementos: carpetas, iconos, barras, etcétera.

• El procedimiento para apagar y encender un equipo con Windows.

• Los diferentes menús de configuración del sistema operativo.

• Qué son y cómo se usan los iconos.

• El escritorio y la forma de personalizarlo.

Actitudinales y Procedimentales
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• Se desarrollará la habilidad de utilización de forma óptima de la interfaz gráfica del sistema
operativo, de tal forma que la comunicación entre el hombre y la máquina sea lo más fluida posible.

4.7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se ha identificado el sistema operativo Windows. 

• Se han conocido y utilizado los dispositivos periféricos de entrada/salida.

• Se han identificado y personalizado los elementos de la interfaz gráfica de Windows.

• Se ha iniciado y parado el sistema operativo.

• Se conocen y personalizan ventanas y escritorio.

• Se han identificado y utilizado las herramientas de la interfaz gráfica.

• Se han realizado operaciones con iconos.

• Se han ajustado las preferencias de escritoriO.

4.8 UT7: WINDOWS. OPERACIONES CON DIRECTORIOS, CARPETAS, Y 
ARCHIVOS

4.8.1 OBJETIVOS

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

4.8.2 CONTENIDOS

Se va a aprender todo lo necesario para el manejo de archivos y carpetas en un sistema operativo Windows,
así como las propiedades de los mismos.

Conceptuales
• Qué son los directorios o carpetas y los archivos.

• Las características fundamentales de las carpetas y archivos.

• El manejo de órdenes que se utilizan para realizar operaciones en directorios y archivos.

• Qué son los atributos de las carpetas y archivos, y cómo se asignan.

Actitudinales y Procedimentales
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• Se obtendrán las destrezas para el manejo con soltura de las operaciones básicas con archivos,
como copiar, renombrar, comprimir, etc., tanto desde el entorno gráfico como desde una ventana
de comandos del sistema operativo.

4.8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se ha entendido qué son las carpetas o directorios y los archivos, así como sus características.

• Se han identificado las operaciones que se realizan sobre carpetas y archivos.

• Se han realizado operaciones sobre carpetas y archivos en entorno gráfico y en entorno co -
mando.

• Se han copiado, movido, eliminado y renombrado carpetas y archivos.

• Se han asignado y eliminado atributos a carpetas y archivos.
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4.9 UT8: OPERACIONES GENERALES EN WINDOWS

4.9.1 OBJETIVOS

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

• Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando reque -
rimientos y optimizando el sistema para su uso.

4.9.2 CONTENIDOS

Se va a aprender a realizar tareas de mantenimiento y mejora del rendimiento en un sistema operativo
Windows, así como la personalización y adaptación del entorno a las necesidades.

Conceptuales
• Cómo personalizar el escritorio.

• De qué forma se gestionan los dispositivos de almacenamiento.

• Qué es un parche de actualización del sistema.

• El procedimiento para instalar y desinstalar hardware y software.

• Qué son las tareas programadas.

Actitudinales y Procedimentales
• Se desarrollarán las habilidades de actualización y mejora del rendimiento de Windows, además de

la ampliación del sistema, tanto a nivel de software como de hardware.

4.9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se ha personalizado el entorno de trabajo.

• Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.

• Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.

• Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de software y hardware.

• Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
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4.10 UT9: ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS. USUARIOS Y GRUPOS

4.10.1 OBJETIVOS

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

• Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimien-
tos y optimizando el sistema para su uso. 

4.10.2 CONTENIDOS

Se aprenderá a realizar tareas básicas de administración del sistema operativo, como la gestión de
usuarios y grupos, o el inicio y parada de determinados servicios del sistema.

Conceptuales
• Los usuarios y grupos locales. Las contraseñas y la forma de administrarlas.

• Los perfiles locales de usuarios del sistema. El procedimiento para dar de alta, dar de baja y
modificar usuarios y grupos del sistema. La forma de iniciar y cerrar sesión en el equipo. Los
dispositivos de almacenamiento.

• Los procesos y servicios, así como las operaciones que sobre ellos podemos hacer. Cómo se
mide el rendimiento del equipo. Instalar y configurar impresoras locales y en red.

Actitudinales y Procedimentales
• Se adquieren las destrezas para la gestión de usuarios, desde la creación hasta la resolución de

cualquier incidencia, cambios de claves, etc. Además, se adquiere la habilidad de gestión de
servicios del sistema operativo, impresoras y otras tareas de administración

4.10.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se han gestionado y administrado usuarios y grupos locales del sistema.

• Se han administrado y configurado contraseñas seguras de acceso al sistema.

• Se han utilizado y gestionado los perfiles locales de usuarios del sistema.

• Se han dado de alta, dado de baja y modificado usuarios y grupos del sistema.

• Se han distinguido los diferentes modos de iniciar y cerrar el sistema.

• Se han administrado y configurado los dispositivos de almacenamiento.

• Se han iniciado, detenido y modificado procesos y servicios del sistema.

• Se ha conocido el rendimiento del equipo.

• Se han instalado y configurado impresoras locales.
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4.11 UT10: ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS II. REDES Y MANTENIMIENTO

4.11.1 OBJETIVOS

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

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

4.11.2 CONTENIDOS

Se aprenderá a configurar el sistema para gestionarlo en una red de ordenadores, a estar preparado ante
desastres o pérdidas de información, así como a automatizar tareas frecuentes.

Conceptuales
• Los elementos que intervienen en una conexión a Internet.

• Instalar y configurar impresoras locales y en red.

• El entorno de red, grupos de trabajo y protocolos de comunicaciones.

• Cómo se configura el acceso a Internet directamente con y sin proxy.

• Cómo se explora la red y se configuran recursos compartidos.

• Cuáles son las formas de recuperar un sistema operativo dañado.

• Las diferentes formas de gestionar discos de recuperación del sistema operativo.

Actitudinales y Procedimentales
• Se obtendrán las destrezas necesarias para recuperar el sistema ante desastres inesperados o

pérdidas de información. Además, se adquirirán las habilidades para configurar un sistema en un
grupo de trabajo y conectarlo a una red de ordenadores.

4.11.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se ha administrado la red del equipo y configurando el grupo de trabajo y los protocolos de
comunicaciones.

• Se ha configurado el acceso a Internet.

• Se han compartido recursos y explorado equipos en la red.

• Se han mapeado recursos de red y se han instalado y administrado impresoras en red en grupos locales.
Se han instalado impresoras en red.

• Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
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• Se ha configurado el acceso a Internet.

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

4.12 UT11: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

4.12.1 OBJETIVOS

• Reconoce las características de los sistemas de archivos, describiendo sus tipos y aplicaciones.

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

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

4.12.2 CONTENIDOS
Se aprenderá a instalar, configurar y personalizar un sistema operativo Linux, en concreto una de las
versiones de Ubuntu con su nuevo escritorio Unity.

Conceptuales
• Qué es el sistema operativo Linux y cuáles son sus requisitos de instalación.

• El escritorio y sus elementos: carpetas, iconos, barras, etcétera.

• El procedimiento para apagar y encender un equipo con Linux.

• Los diferentes menús de configuración del sistema operativo.

• Qué son y cómo se usan los iconos.

• El escritorio y la forma de personalizarlo.

Actitudinales y Procedimentales
• Se obtendrán las destrezas necesarias para instalar correctamente un sistema operativo Linux, su

configuración inicial, e incluso para personalizarlo al gusto.

4.12.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se ha identificado e instalado el sistema operativo Linux Ubuntu.

• Se han identificado y personalizado los elementos de la interfaz gráfica de Linux.

• Se ha iniciado y apagado el sistema operativo.

• Se han conocido y personalizado ventanas y escritorio.

• Se han identificado y utilizado menús, barras y cuadros de diálogo.

• Se han realizado operaciones con iconos.

• Se han ajustado las preferencias de escritorio.
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4.13 UT12: LINUX. OPERACIONES GENERALES

4.13.1 OBJETIVOS

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

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

4.13.2 CONTENIDOS

Se aprenderá el funcionamiento de las órdenes básicas de Linux ejecutadas desde la Shell, así como a
instalar nuevo software y hardware en la máquina, y a programar tareas y operaciones de mantenimiento.

Conceptuales
• Órdenes básicas en Linux.

• El escritorio.

• De qué forma se gestionan los dispositivos de almacenamiento.

• Qué es un parche de actualización del sistema.

• El procedimiento para instalar y desinstalar hardware y software.

• Cuáles son las formas de recuperar un sistema operativo dañado.

• Qué son las tareas programadas.

Actitudinales y Procedimentales
• Se adquieren las habilidades de uso y ampliación de una máquina Linux tanto a nivel de software

como de hardware.

4.13.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se han ejecutado órdenes básicas en el sistema.

• Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.

• Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.

• Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.

• Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de software y hardware.

• Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.

• Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
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4.14 UT13: ADMINISTRACIÓN DE LINUX. CONFIGURACIÓN DE RED. 
USUARIOS Y GRUPOS

4.14.1 OBJETIVOS

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

4.14.2 CONTENIDOS

Se va a aprender a realizar las tareas de configuración básicas para integrar un equipo Linux en una red de
ordenadores, así como la compartición de recursos y acceso a Internet. 

Conceptuales
• Los elementos que intervienen en la configuración de la red Linux.

• El concepto de grupo de trabajo y recursos compartidos en Linux.

• Cómo se exploran las redes Linux o redes Linux/Windows desde equipos Linux.

• Los elementos que intervienen en la conexión a Internet.

• Los conceptos de usuario y grupo, así como qué es y para qué sirve una contraseña.

• Cómo se inicia sesión en el equipo.

Actitudinales y Procedimentales
• Se adquieren las destrezas necesarias para establecer una red de ordenadores basados en Linux,

que convivan y compartan recursos entre ellos y con ordenadores que tienen otros sistemas
operativos.

• Se desarrollarán las habilidades necesarias para crear usuarios y grupos. 

4.14.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se ha configurado y administrado la red Linux.

• Se han realizado las configuraciones para integrar un equipo en un grupo de trabajo.

• Se ha configurado la red de equipos Linux.

• Se han compartido recursos en una red Linux.

• Se han explorado equipos en redes Linux y otros tipos de redes.

• Se ha configurado el acceso a Internet.
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• Se han gestionado usuarios y grupos del sistema.

• Se han configurado opciones para iniciar sesión en el equipo.

4.15 UT14: ADMINISTRACIÓN DE LINUX II. SERVICIOS, IMPRESORAS, Y 
COPIAS DE SEGURIDAD

4.15.1 OBJETIVOS

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

4.15.2 CONTENIDOS

Se aprenderá a tener monitorizado un sistema Linux de tal forma que estemos preparados ante desastres,
controlemos procesos y seamos capaces de recuperar el sistema con el menor número de pérdidas posible.
Además, se aprenderá a instalar impresoras y a configurar dispositivos de almacenamiento.

Conceptuales
• Qué son los procesos y servicios en Linux.

• Las herramientas que hay para monitorizar el uso de sus recursos.

• La forma de automatizar la ejecución de tareas en el sistema.

• Cómo se instalan y administran impresoras con diferentes herramientas.

• Cómo se instalan, particionan y utilizan los discos en el sistema.

• En qué consiste el proceso de copia de seguridad del sistema.

Actitudinales y Procedimentales
• Se adquieren las habilidades para añadir un disco al sistema, instalar una nueva impresora y

configurar un dispositivo nuevo.

• También se obtienen las destrezas necesarias para hacer copias y restauraciones del
sistema, así como para monitorizar los recursos, añadir o quitar procesos de sistema,
etcétera.

4.15.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se han administrado procesos y servicios del sistema.

• Se han monitorizado los recursos del equipo.

• Se ha programado la ejecución de tareas.
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• Se han instalado y administrado impresoras locales y en red.

• Se han configurado y preparado los dispositivos de almacenamiento.

• Se han aplicado métodos para la copia y recuperación del sistema operativo.

5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
5.1 DISTRIBUCIÓN TEÓRICA PREVISTA

UNIDAD DE TRABAJO SESIONES

UT1. Introducción a los sistemas informáticos. 5

UT2. Concepto de sistema operativo. Elementos y
estructura

5

UT3. Instalación de sistemas operativos monopuesto. 5

UT4. Gestión de los recursos de un sistema operativo. 15

UT5. Introducción a los sistemas operativos monopuesto. 10

UT6. Introducción al sistema operativo Windows. 10

UT7. Windows. Operaciones con directorios, carpetas y
archivos.

15

UT8. Operaciones generales en Windows. 15

UT9. Administración de Windows. Usuarios y grupos. 15

UT10. Administración de Windows II. Redes y
mantenimiento.

15

UT11. Introducción al sistema operativo Linux. 15

UT12. Linux. Operaciones generales. 15
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UT13. Administración de Linux. Configuración de red.
Usuarios y grupos.

15

UT14. Administración de Linux II. Servicios, impresoras, y
copias de seguridad. 

15

TOTAL 170

    En el primer trimestre se impartirán las unidades de trabajo UT1 hasta la UT6, en el segundo trimestre se
impartirán desde la UT7 hasta la UT10 y en el tercer trimestre desde la UT11 hasta la UT14

6 METODOLOGÍA
6.1 CRITERIOS

Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo SMR.

6.2 ASPECTOS CONCRETOS

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases interrelacionadas:

1. Presentación de los contenidos. Se relacionarán con los objetivos a conseguir y con la metodolo -
gía a seguir. Se podrá realizar una evaluación inicial al principio de cada unidad de trabajo para
comprobar los conocimientos básicos que pueden tener algunos de los alumnos. Se haría por
medio de preguntas espontáneas en el aula. Servirá para construir el aprendizaje sobre lo que
saben los alumnos, también para detectar mitos o conceptos erróneos que puedan tener algu -
nos alumnos de antemano. 

2. Descripción teórica de los contenidos conceptuales. Se utilizarán, en la medida de lo posible, los
medios audiovisuales para facilitar su asimilación. Consistirá en la exposición en clase de las
unidades de trabajo. 

3. Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos. Se procurará relacionar los contenidos ex -
puestos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral del alumnado o, con carác -
ter más general, a la actualidad regional, nacional o internacional. Se resolverán en clase ejerci -
cios y supuestos. Los alumnos podrán utilizar sus equipos para verificar la corrección de tales
supuestos. 

Realización de actividades de consolidación, individualmente y/o en grupos de trabajo. Se podrán
realizar en clase y/o en casa (sin dar por supuesto que los alumnos disponen de ordenador en casa),
posteriormente se corregirán por parte del profesor, ya sea mediante puesta en común en clase o
individualmente fuera del horario lectivo.

7 MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE
7.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para la correcta marcha de este módulo cada alumno ha de disponer de su propio ordenador para
desarrollos. 

En cuanto a otro material didáctico, se utilizará activamente el proyector, la PDI (Pizarra digital
interactiva), y el soporte de la instalación Moodle del IES Ingeniero de la Cierva, desarrollándose un
curso Moodle específico para el módulo. El profesor imparte docencia directamente sobre un



Región de Murcia

Consejería de Educación,

Cultura y Universidades
C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

     968266922      968342085

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO
Pág: 26 de 28

entorno similar al de los alumnos, es decir, un ordenador personal equipado con S.O. Linux,
entornos de maquinas virtuales tipo VirtualBox o VMWare. Se atenderá especialmente al uso de
software libre mucho más adecuado al espíritu Ubuntu y casi la única opción que permite la actual
situación de profunda penuria económica que aflige al sistema educativo público.

Se utilizarán pues:
 Apuntes elaborados por el Departamento.
 Artículos de revistas relacionados con los contenidos previstos.
 Todo tipo de documentación electrónica para ser utilizada como eje conductor de la explicación

de la materia. Será visualizada en forma interactiva por el alumno a la vez que se proyectan en
pantalla mediante cañón.

 Abundantes supuestos para su resolución en clase y a domicilio.
 Bibliografía básica y complementaria recomendándose el uso del libro Sistemas Operativos

Monopuesto de la Editorial MacGrawHill Education. 
 Sistemas informáticos adecuados con el software correspondiente que será fundamentalmente:

 Maquinas virtuales: Virtual Box y VmWare
 Edit++. 
 Microsoft Windows 7 y/o posterior.
 Linux Ubuntu 14x.
 Microsoft Office.
 LibreOffice.
 Plataforma de e-learning Moodle que dará soporte a todos los materiales y actividades que se

vayan trabajando/realizando. El módulo dispondrá de un curso completo Moodle que se irán
actualizando permanentemente para que refleje la realidad del proceso docente.

 Pizarra digital interactiva y software asociado: el docente desarrollará sus tareas de
explicación y ejemplificación de prácticas en una PDI. El material generado será exportado a
pdf y colocado en la zona Moodle del curso.

Además de este equipamiento de uso directo, es imprescindible contar con:

• Hardware 

•  Cableado, conmutadores/routers, y tarjetas de red. 

•  Equipos servidores de red. 

•  Impresoras láser y/o de inyección de tinta. 

• Software 

•   Software de máquina virtual

•  Software de copia de seguridad

•  Aplicaciones de gestión de discos

• Elementos auxiliares 

• Pizarra digital.

•  Pizarra blanca. 

•  Cañón para presentaciones. 

•  Acceso a redes exteriores (Internet). 

7.2 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE

Se opta por la “organización tipo A” que se explica en la parte general de la programación del ci -
clo formativo.
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Se solicita también la agrupación de las sesiones de clase en bloques de al menos 2 horas segui -
das, pues está comprobado que en módulos de tipo informático agrupaciones de menor duración no
son prácticas. La agrupación más adecuada sería dos días de 3 períodos lectivos.

8 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además de lo indicado en la parte general, comentamos aquí los aspectos particulares del módulo.

9.2.2.4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO

Para la calificación del módulo se utilizará una variación del Modelo 8 (9.2.2.4.3.1.8) de la parte
general de la programación del ciclo con la siguiente ponderación

N Apartado Ponderación

2 Realización de trabajo y, supuestos prácticos de las uni-
dades de trabajo. Proyecto. 

20 %

3 Pruebas objetivas teórico-prácticas 80 %

Se hará la media entre ambas partes debiendo alcanzar un 5 para superar la evaluación. 

9.2.2.4.3.2 Cálculo de la calificación final

Se utilizará el método 2 de la parte general de la programación del ciclo (9.2.2.4.3.2.2)

9.2.2.4.3.3 Recuperación

Se utilizará el método 5 de la parte general de la programación del ciclo (9.2.2.4.3.3.5)

9 ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CON MÓDULOS DE 1º SUSPENSOS
Para los alumnos que están cursando segundo curso y tienen pendiente este módulo, tendrán

que realizar:

• Prueba/teórico práctica por cada Unidad de Calificación prevista para el 18 de Febrero de
2015.

• Entrega de trabajos por cada Unidad de Calificación cuya fecha de entrega 

• El calculo de calificación de estos alumnos será el correspondiente al método 5.

10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LOS CICLOS 
FORMATIVOS

Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo.
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11 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo.

12 INTERDISCIPLINARIEDAD
El módulo Montaje y Mantenimiento de equipos está bastante ligado con este módulo, ya que

muchos de los conceptos a tratar se verán en la asignatura de sistemas operativos. De forma regu -
lar, nos coordinaremos con el profesor de sistemas. 

13 TRANSVERSALIDAD
Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del ciclo SMR.

14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del ciclo SMR .

15 USO DE LAS TICS
Este apartado se trata en la parte general de la programación del módulo.

16 BIBLIOGRAFÍA
16.1 BIBLIOGRAFÍA CERCANA AL CURRÍCULO OFICIAL

En este módulo no hay un libro de texto que se vaya a seguir de forma habitual. Los materiales
de clase se irán depositando bien en el servidor Moodle del Centro, bien en un servidor FTP accesi -
ble al alumnado o indicándose el URL donde pueden ser accedidos. No obstante, destacamos un
texto como más cercano al currículo oficial establecido, lo que no significa que nos parezca idóneo o
que lo vayamos a seguir de forma habitual durante el curso:

• MUÑOS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER. Sistemas Operativos Monopuesto.  2ª Edición.  Ed.
McGrawHill Education, 2012.

16.2 WEBGRAFÍA

Enunciar aquí un conjunto de enlaces web relacionados con el módulo que nos ocupa podría ser
tan interminable como inútil, dada la alta variabilidad de estos enlaces de Internet e incluso de los
elementos de interés sobre los que se indican enlaces. No obstante el uso de los recurso disponibles
en la web se hace imprescindible en este módulo.
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