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OBJETIVOS: 
 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 
funciones de mantenimiento de sistemas en entornos personales y asociados 
a periféricos comunes.  
 
Además servirá para adquirir una visión global y actualizada del 
funcionamiento, la estructura, la organización, el hardware específico y el 
papel del administrador de sistemas de un centro de proceso de datos. 
 
Se pretende que el alumno consiga alcanzar: 
 

✓ Configurar dispositivos hardware, analizando sus características 
funcionales, para optimizar el rendimiento del sistema. 

✓ Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando 
planes de seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la 
seguridad física. 

✓ Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, 
analizando planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los 
datos. 

✓ Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y 
relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir 
las disfunciones. 

✓ Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y 
laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de 
trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e 
innovación. 

✓ Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, 
analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para 
liderar las mismas. 

✓ La identificación de los elementos que forman el componente 
físico de los equipos informáticos. 

✓ La interpretación de la documentación técnica de estos 
elementos, para garantizar su correcta manipulación y uso. 

✓ El chequeo, diagnóstico y monitorización de equipos. 

✓ El diagnóstico planificado de equipos con problemas o averiados. 

✓ La elaboración y/o interpretación de inventarios. 

✓ El análisis comparativo de software de propósito general y 
utilidades. 



✓ El análisis de la aplicación de las tecnologías de la información 
en diferentes entornos productivos, y la caracterización de dichos entornos. 

✓ El fomento de pautas de comportamiento a nivel profesional y 
personal específicas de un centro de proceso de datos. 

✓ El conocimiento de los roles y tareas en un centro de proceso de 
datos. 

✓ La monitorización de dispositivos hardware con herramientas 
específicas. 

✓ El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

✓ El fomento de una visión global y actualizada del sector, así 
como el reconocimiento de nuevas tendencias y soluciones específicas en 
la administración de sistemas. 

 

 
 
CONTENIDOS: 

1. Arquitectura de ordenadores. Elementos funcionales y 
subsistemas. 

2. Componentes de equipos microinformáticos estándar. Cajas de 
ordenador, Fuente de Alimentación y Sistemas de refrigeración. 

3. Componentes de integración de equipos: Placa base.  
4. Componentes de integración de equipos: Microprocesador. 
5. Componentes de integración de equipos: Memoria RAM. 
6. Componentes de integración de equipos: Dispositivos de 

almacenamiento. 
7. Componentes de integración de equipos: Tarjetas gráficas. Otras 

tarjetas de expansión. 
8. Componentes de integración de equipos: Periféricos. Secuencia 

de arranque de un equipo. 
9. Configuración y verificación de equipos. Software empotrado de 

configuración. Chequeo y diagnóstico. Tarjetas de red. 
10. Instalación de software de utilidad y propósito general para un 

sistema informático. 
11. Creación de imágenes de software. Respaldo del software base 

de un sistema. 
12. Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD). 

 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1 ARQ. DE ORDENADORES. ELEMENTOS FUNCIONALES Y 
SUBSISTEMAS. 

● Identificar y caracterizar los dispositivos que constituyen los bloques 
funcionales de un equipo microinformático. 

● Interpretar correctamente esquemas de arquitectura de 
computadores. 



● Definir apropiadamente términos informáticos básicos.  
● Relación y realización de cálculos sobre distintas medidas de 

información. 
 

2 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS: CAJAS DE 
ORDENADOR, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN  
 

● Diferenciar entre los diferentes formatos de cajas de ordenador. 
● Conocer la función de una fuente de alimentación, su funcionamiento 

interno, características, procedimientos de monitorización y reparación 
y medidas de seguridad necesarias en su manipulación. 

● Reconocer la importancia de los sistemas de refrigeración. 
● Planificar y montar los sistemas de refrigeración según las 

especificaciones del fabricante, normativa y documentación.  
● Identificar y manipular los componentes básicos (módulos de memoria, 

unidades de almacenamiento y controladores,…). 
 

3 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS: PLACA BASE  
● Diferenciar los distintos tipos de placas base. 
● Identificar los distintos componentes que integran una placa base. 
● Conocer los distintos chipset. 
● Reconocer los distintos tipos de zócalos de una placa base. 
● Reconocer los distintos slots de expansión de una placa base, así 

como sus principales características. 
● Identificar los distintos controladores en una placa base. 
● Identificar puertos, baterías y BIOS de una placa base, así como sus 

funciones principales. 
● Realizar una configuración y una instalación de una placa base. 
 

4 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS: 
MICROPROCESADOR 

● Identificar los distintos modelos de procesadores. 
● Diferenciar los distintos tipos de zócalos, dependiendo de su 

procesador. 
● Instalar diversos modelos de procesadores. 
● Reconocer los distintos tipos de refrigeración. 
● Justificar de la técnica de Overclocking 

 
5 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS: MEMORIA RAM 

● Identificar los diferentes tipos de memoria RAM. 
● Identificar los distintos tipos de zócalos para memorias RAM. 
● Instalación física de los distintos tipos de memorias RAM. 
● Saber cómo ampliar la memoria en función de las características de la 

placa base. 
● Conocer el direccionamiento físico y lógico de la memoria. 
● Justificar la correlación de los tipos de memorias con su procesador 

correspondiente. 
● Saber evaluar el rendimiento del PC con diferentes capacidades de 



memoria 
 

6 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS: DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO 
 
● Identificar los distintos tipos de discos duros. 
● Instalación física de un disco duro. 
● Identificar los diversos tipos de CD-ROM / DVD existentes en el 

mercado. 
● Diferenciar entre los lectores y grabadores de CD-ROM / DVD. 
● Identificar otros dispositivos de almacenamiento existentes en el 

mercado. 
● Instalar físicamente otros dispositivos de almacenamiento 

 
7 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS: TARJETAS 

GRÁFICAS. OTRAS TARJETAS DE EXPANSIÓN 
 

● Establecer los parámetros de configuración (hardware y software) de un 
equipo microinformático con las utilidades específicas. 

● Justificar de las distintas posibilidades de expansión de un ordenador. 
● Identificar de los diferentes tipos de slots que aparecen en las tarjetas 

de expansión. 
● Identificar de las distintas tarjetas de expansión que aparecen incluidas 

en un ordenador y realizar una comparativa con la tarjeta gráfica. 
● Diferenciar entre los distintos tipos de conectores que pueden aparecer 

en las diferentes tarjetas de expansión. 
● Realizar la instalación física de cualquier tipo de tarjeta en el ordenador 

 
8 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS: PERIFÉRICOS. 

SECUENCIA DE ARRANQUE DE UN EQUIPO 
 
● Identificar los diferentes dispositivos de Entrada/Salida. 
● Conocer las diferencias entre los distintos tipos de conectores que 

aparecen en los dispositivos de Entrada/Salida. 
● Conocer las características principales de los monitores, a saber: 

- Tecnologías TRC y LCD. 
- Conectores, haciendo especial hincapié en los DVI. 
- Conceptos de frecuencia de refresco, resolución, píxeles. 

● Identificar los principales tipos de teclados y ratones, así como sus 
conectores habituales. 

● Identificación de las principales tecnologías utilizadas en la impresión, 
así como las peculiaridades específicas de cada tipo. 

● Conocer el funcionamiento de los escáneres. 
● Conocer las funciones de los altavoces y micrófonos. 
● Conocer las funciones de la BIOS. 
● Configurar los parámetros básicos en la BIOS según los requerimientos 

propuestos. 
 

9 CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS. SOFTWARE 
EMPOTRADO DE CONFIGURACIÓN. CHEQUEO Y DIAGNÓSTICO. 



TARJETAS DE RED 
 
● Establecer los parámetros de configuración (hardware y software) de un 

equipo microinformático con las utilidades específicas. 
● Evaluar las prestaciones del equipo. 
● Ejecutar utilidades de chequeo y diagnóstico. 
● Identificar averías y sus causas. 

 
10 INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE UTILIDAD Y PROPÓSITO GENERAL 

PARA UN SISTEMA INFORMÁTICO 
 
● Catalogar los tipos de software según su licencia, distribución y 

propósito. 
● Analizar las necesidades específicas de software asociadas al uso de 

sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.  
● Instalar y evaluar utilidades para la gestión de archivos, recuperación 

de datos, mantenimiento y optimización del sistema. 
● Instalar y evaluar utilidades de seguridad básica. 
● Instalar y evaluar software ofimático y de utilidad general. 
● Consultar la documentación y las ayudas interactivas. 
● Verificar la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización 

de las utilidades instaladas en el sistema. 
● Probar y comparar aplicaciones portables y no portables. 
● Realizar inventarios del software instalado y las características de su 

licencia. 
 

11 CREACIÓN DE IMÁGENES DE SOFTWARE. RESPALDO DEL 
SOFTWARE BASE DE UN SISTEMA 
 

● Identificar los soportes de memoria auxiliar adecuados para el 
almacenaje y restauración de imágenes de software. 

● Reconocer la diferencia entre una instalación estándar y una 
preinstalación o imagen de software. 

● Identificar y probar las distintas secuencias de arranque 
configurables en un equipo. 

● Utilizar herramientas para el particionado de discos. 
● Emplear distintas utilidades y soportes para realizar imágenes.  
● Restaurar imágenes desde distintas ubicaciones. 
 

12 IMPLANTACIÓN DE HARDWARE EN CENTROS DE PROCESO DE 
DATOS (CPD) 
 

● Reconocer las diferencias entre las configuraciones hardware de 
tipo personal y empresarial. 

● Analizar entornos que requieren implantar soluciones hardware 
específicas. 

● Detallar los componentes hardware específicos para soluciones 
empresariales. 

● Analizar los requerimientos básicos de seguridad física, 
organización y condiciones ambientales de un CPD. 



● Implantar sistemas de alimentación ininterrumpida y 
estabilizadores de tensión. 

● Manipular correctamente dispositivos hardware para 
almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.  

● Documentar los procedimientos, incidencias y parámetros 
utilizados en la instalación y configuración de dispositivos hardware. 

● Utilizar herramientas de inventariado, registrando las 
características de los dispositivos hardware. 

● Clasificar y organizar la documentación técnica, controladores, 
utilidades y accesorios del hardware. 

● Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios 
de transporte. 

● Operar las máquinas respetando las normas de seguridad. 
● Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales y herramientas, entre otras. 
● Describir los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y 

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

● Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

● Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

● Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva. 
● Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 

primer factor de prevención de riesgos. 

 

 

El orden de las unidades de trabajo y su temporización podrá variar a lo largo del 
curso dependiendo del criterio del profesor y según las necesidades y evolución del 
grupo. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 
 

Los alumnos para aprobar la asignatura deberán ser capaces de: 
 

− Identificar los elementos que forman el componente físico de los equipos 
informáticos. 
− Interpretar la documentación técnica de estos elementos, para garantizar su 
correcta manipulación y uso. 
− Chequear, diagnosticar y monitorizar equipos. 
− Diagnosticar y planificar equipos con problemas o averiados.  
− Elaborar y/o interpretar de inventarios.  
- Analizar la aplicación de las tecnologías de la información en diferentes 
entornos productivos, y la caracterización de dichos entornos. 
− Fomentar las pautas de comportamiento a nivel profesional y personal 
específicas de un centro de proceso de datos.  



− Conocer los roles y tareas en un centro de proceso de datos. 
− La monitorización de dispositivos hardware con herramientas específicas. 
− Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 
 

Se realizará al menos una prueba escrita y diversas prácticas en cada 
evaluación sobre los contenidos impartidos en la misma. 
 Los instrumentos utilizados para la evaluación, entre otros, son los siguientes: 

o Preguntas en clase 

o Pruebas escritas. 
o Observación sistemática.  
o Proyectos individuales y en grupo.  
o Trabajos prácticos individuales y en grupo.  

 

Si hubiera el caso,  se realizará una prueba escrita para llevar a cabo la 
evaluación de aquellos alumnos que hubieran perdido el derecho a la 
evaluación continua. Asimismo dicha prueba servirá para evaluar a aquellos 
alumnos que habiendo seguido el curso con normalidad tuvieran alguna 
evaluación pendiente. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1. Se calificará a los alumnos en cada una de las dos sesiones de evaluación 
establecidas, con puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las 
evaluaciones calificadas con una puntuación de 5 o superior. La nota de recuperación 
tiene una puntuación de 5. 
 

2. La asistencia es obligatoria. Será motivo de perder la evaluación la no 
asistencia suficiente al módulo. Las causas justificadas oficiales suprimen las faltas. 
 

3. Si un alumno no puede venir a un examen, debe traer un justificante médico. 
Pudiéndose presentar a la prueba de recuperación. Y si no se supera esta, se 
presentará al examen final. Una vez repartido el examen a todos los alumnos, se 
considerará que el examen ha comenzado no pudiendo entrar nadie al aula en ese 
momento. 
 

4. Los alumnos que no se presenten a las actividades de evaluación o 
abandonen los estudios sin solicitar la anulación de matrícula o de convocatoria, 
obtendrán la calificación de 1. 
 

 

5. La calificación ordinaria quedará dividida en los tres bloques siguientes, 
(siendo obligatorio aprobar cada uno de los bloques para aprobar la asignatura):   

- 10% comportamiento (asistencia y puntualidad, comportamiento en clase, 
utilización adecuada tanto de materia del aula como de material personal 
(móviles, auriculares…), ejercicios a realizar en clase…) 

- 20% práctico (las prácticas que se consideren obligatorias de la 



asignatura. Además, es requisito imprescindible su correcta entrega en 
fecha y tenerlas aptas para poder presentarse al examen ordinario. Los 
trabajos se deben desarrollar en el aula pudiendo terminarlos en casa.) 

- 70% prueba escrita 
 

En caso de no haber prácticas obligatorias, serían sólo dos bloques de 80 %(teoría) y 

20 %(comportamiento/trabajos) cada uno 

 

 

 

6. No se permitirán teléfonos móviles en los exámenes. Deben estar apagados. 
Si se encuentra alguno, simplemente por estar encendido será motivo de suspensión 
de la prueba.  
  
Las pruebas de  recuperación tendrán un valor máximo de 5 puntos, si se 
obtiene una nota de 5,6 o 7 en la prueba de recuperación, de un 6 si se 
obtiene un 8 o 9  y un 7 si se obtiene  un 10 

La nota final será la media aritmética de las 3 evaluaciones. 
 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
 

Existirá una segunda oportunidad de aprobar el curso en la convocatoria 
extraordinaria en junio, mediante un examen de recuperación único, que 
contemple todos los contenidos y procedimientos del módulo, en concreto de 
los tres trimestres que lo constituyen.  
 

 


