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OBJETIVOS: 

1. Evaluar sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 

2. Instalar sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica.  

3. Gestionar la información del sistema, identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.  

4. Gestionar sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 

evaluando las necesidades del sistema. 

5. Interconectar sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

6. Operar sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 

restricciones de seguridad existentes.  

7. Elaborar documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 

propósito general.  

 

CONTENIDOS: 

U.T. 1. Caracterización de sistemas operativos  

U.T. 2. Características Hardware de los S.I.  

U.T. 3. Configuración de máquinas virtuales  

U.T. 4. Gestión de la información  

U.T. 5. La instalación de las aplicaciones 

U.T. 6. La configuración del sistema operativo Windows 

U.T. 7. Conexión de sistemas en red  

U.T. 8. Gestión de recursos en una red  

U.T. 9. Explotación de sistemas microinformáticos  

U.T. 10. Realización de tareas básicas con Linux 



U.T. 11. Administración de Linux  

U.T. 12. Proyecto de Integración  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 

2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica.  

3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.  

4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 

evaluando las necesidades del sistema. 

5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 

6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones 

de seguridad existentes.  

7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 

propósito general.  

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 
2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 

documentación técnica.  
3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de 

almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.  
4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 

evaluando las necesidades del sistema. 
5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 
6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones 

de seguridad existentes.  
7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 

propósito general.  
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

 
 
 



 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
 

 
 Evaluación y calificación del módulo 
● Procedimientos de evaluación. 

 

Aunque todas las actividades de enseñanza-aprendizaje se consideran 

actividades de evaluación, se realizarán otras que permitirán medir objetivos 

específicos o globales que se han debido adquirir mediante las actividades de 

enseñanza-aprendizaje y que darán información sobre el grado de  adquisición de 

destrezas de los elementos  de capacidad que trabaja.  

 

a. Procedimientos evaluación inicial: 
 

 Permiten adecuar las intenciones educativas a los conocimientos previos y 

necesidades del alumnado (inicial) y decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando 

se accede a una nueva fase de aprendizaje. 

  

ob. Procedimientos evaluación  formativa: 
 

 Se consideran aquí aquellas actividades de enseñanza aprendizaje 

consideradas aptas para ser evaluadas, con el fin de obtener información sobre el 

proceso de aprendizaje y detectar el momento en que se produce un obstáculo y las 

causas que lo provocan.  

Esta evaluación formativa consistirá en: 

● La observación diaria de las actividades realizadas por los alumnos 
individualmente o en grupo debe de servir para conocer sus capacidades y 
mejorar sus aspectos más deficitarios. 

● La observación de los trabajos que van desarrollando los alumnos permite al 
profesor detectar aspectos no comprendidos o pendientes de superación. Ello 
permite dar directrices y explicaciones puntuales que ayuden a comprender 
mejor el problema y poder encontrar soluciones. 

● Durante los trabajos en equipo se prestará atención a las actitudes de 
colaboración e iniciativas particulares. 

● La utilización de los equipos, su actitud y cuidado del mismo serán aspectos 
importantes de la evaluación del alumno. 

 

 La información obtenida de la evaluación formativa dará lugar a la realización 

de actividades como son las de apoyo y recuperación (para corregir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje e individualizarlo en lo posible). 

 

oc. Procedimientos evaluación sumativa: 
 

 La evaluación sumativa añade información a la recogida anteriormente, de 

forma más puntual sobre el grado de aprendizaje obtenido por el alumnado. 

 Se realizarán generalmente a la finalización de los bloques temáticos por 
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medios de pruebas específicas, que normalmente consistirán en controles teóricos y 

prácticos. 

● SISTEMA DE Recuperación de evaluaciones pendientes  
 

  

 

  

  

 

Convocatoria extraordinaria. 

Aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, 

deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria, en la que deberán examinarse 

de los contenidos de todo el módulo. 

 

 
 

 

Se calificará a los alumnos en cada una de las sesiones de evaluación establecidas 

con puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones 

calificadas con una puntuación de 5 o superior. 

 

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5 en 

cada evaluación y la nota final del módulo será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno. 

 

Si no se supera alguna evaluación, el alumno realizará una prueba de 

recuperación. Excepto en la última evaluación que de no ser superada por el 

alumno, debe acudir con dicha evaluación pendiente a la convocatoria ordinaria. 

 

La recuperación de las pruebas parciales corresponde a un máximo de 5.0, 

salvo que el alumno asista a la recuperación porque no pudo asistir al examen inicial 

por causa justificada, en este caso se asignará como nota parcial, la nota que 

obtenga en el examen de recuperación. 

 

Si no recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a la prueba final con la 

evaluación correspondiente en la convocatoria ordinaria. 

 

Si alguno de los alumnos no superara esta prueba deberá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria. En esta prueba el alumno deberá examinarse de los 

contenidos de todo el módulo. 

Porcentajes de calificación 

● El 10 % de la nota se obtendrá de la asistencia productiva a las clases 
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presenciales. 

 En las evaluaciones se podrán realizarán prácticas calificables. Estas prácticas se 
puntuarán con el 20% de la nota de la evaluación correspondiente. Teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Para la evaluación positiva del módulo profesional, es obligatoria la 
entrega de las prácticas, que los alumnos deben entregar en tiempo 
y forma que indique la profesora. 

 

 En las evaluaciones se podrán realizarán prácticas calificables. Estas 
prácticas se puntuarán con el 20% de la nota de la evaluación 
correspondiente. 

 • Será imprescindible entregar todas las prácticas que el 
profesor considere calificables. 

 • Dichas prácticas deberán ser calificadas como APTAS por 
parte del profesor. 

iii. • En el caso en que no se cumpliera alguno de los requisitos 
anteriores la profesora valorará entre 0% y 20% la calificación 
de las prácticas. 

 

 El 70 % restante se obtendrá a través de las pruebas individuales que se 

propongan en el aula durante el trimestre correspondiente. Teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

  

a.  

b.  

c.  

 

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5 en 

cada evaluación y la nota final del módulo será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno. 

 Para fomentar el esfuerzo de los alumnos y su capacidad investigadora, se 

propondrá a los alumnos que así lo deseen la realización de actividades de 

investigación que compartirán con sus compañeros. Para fomentar esta 

colaboración y el interés por la materia se pondrá a disposición de los alumnos un 

foro de discusión en el aulavirtual del Dpto. de Informática del IES Palomeras.  

 

Cuadro resumen de porcentajes de calificacióones 

 

CONCEPTO % CALIFICACIÓN 

Asistencia productiva a clases 10% 

Prácticas calificables 20% 

Prueba individualizada 70% 

Investigación, participación adicional y colaboración. 

(valoración adicional) 

+ 10% 
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Cuando el alumno tenga una evaluación pendiente se le podrán proponer 

ejercicios de refuerzo para su recuperación. 

 

Cuando el alumno no haya superado la materia, en evaluación ordinaria, si el 

profesor lo considera necesario le podrá proponer, para el periodo no lectivo, 

ejercicios específicos de refuerzo de aquellos resultados del aprendizaje  no 

conseguidos, y en ese caso el alumno tendrá que presentarse a la prueba escrita 

para su evaluación extraordinaria. 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

 Aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria, en la que deberán examinarse de los 

contenidos de todo el módulo. 
 

En el caso en el que se propusieran trabajos para la  evaluación extraordinaria, para 

obtener la nota de la  evaluación extraordinaria se aplicarán los siguientes porcentajes: 
 

El 10% de la nota será obtenida de la calificación de los trabajos entregados. 

El 90% de la nota será obtenida de la calificación del examen. 
 

En el caso en el que no se propusieran trabajos para la evaluación extraordinaria, 

la nota de la evaluación extraordinaria sería la nota del examen. 
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