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1. Introducción.
El diseño curricular del módulo profesional de Sistemas Operativos Monopuesto,
correspondiente al primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, viene recogido en la Orden de 7 de Julio de 2009 (BOJA 165 de 25
de agosto), y que a su vez está basado en el Real Decreto 1691/2007 y concretado en el
Decreto 436/2008.
Este módulo se impartirá en el primer curso del Ciclo Formativo, con una carga lectiva
de 7 horas semanales y con una duración a lo largo del curso de 224 horas.

2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
En la Orden de 7 de Julio de 2009 se especifican los resultados de aprendizaje
de cada módulo y sus criterios de evaluación asociados. Estos resultados son un reflejo
de las realizaciones del perfil profesional asociado. Para este módulo tenemos los
siguientes resultados de aprendizaje que el alumno ha de alcanzar:
2.1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características
de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
Se han identificado los distintos tipos de redes.
Se han descrito los elementos de la red local y su función.
Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.
Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.
Se han reconocido las distintas topologías de red. h) Se han identificado estructuras alternativas.

2.2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.
Se han identificado los distintos tipos de redes.
Se han diferenciado los medios de transmisión.
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.
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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.
2.3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.
Se han montado los adaptadores de red en los equipos.
Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.
Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
Se ha verificado la conectividad de la instalación.
Se ha trabajado con la calidad requerida.

2.4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de
montaje.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores
inalambricos.
Se ha instalado el software correspondiente.
Se han identificado los protocolos.
Se han configurado los parámetros básicos.
Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
Se han creado y configurado VLANS.

2.5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de
hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.
Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.
Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.
Se han verificado los protocolos de comunicaciones.
Se ha localizado la causa de la disfunción.
Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.
Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando o reinstalando).
Se ha elaborado un informe de incidencias.
4

MD75PR05

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Revisión 1
11/06/2007

2.6. 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 redes locales.
Criterios de evaluación:
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.

3. Contenidos básicos.
3.1 Caracterización de Redes Locales:
• Funciones y servicios.
• Características. Ventajas e inconvenientes.
• Entornos de aplicación. Redes departamentales, personales entre otras.
• Tipos y estándares más utilizados.
• Elementos de red y sus funciones.
• Medios de transmisión eléctricos, ópticos, ondas.
• Software para descripción de los componentes y funcionamiento de redes de área
local.
• Topologías. Características, ventajas e inconvenientes.
3.2 Despliegue del cableado:
• Interpretación de esquemas de cableado y componentes de red.
• Sistemas de cableado estructurado.
• Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.
◦ Espacios. Adecuación y ubicación.
◦ Cuartos de comunicaciones. Conexionado eléctrico y de telecomunicaciones.
◦ Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo.
◦ Canalizaciones. Requerimientos y calidades.
• Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros).
• Conectores y tomas de red.
• Herramientas y equipos para conexionado y testeo.
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• Conexión de tomas y paneles de parcheo.
• Creación de cables. Etiquetado de identificación.
• Recomendaciones en la instalación del cableado.
3.3 Interconexión de equipos en redes locales:
• Adaptadores para red cableada.
• Dispositivos de interconexión de redes, función y entornos de aplicación.
• Adaptadores para redes inalámbricas.
• Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas, función y entornos de aplicación.
• Redes mixtas.
• Utilización de herramientas de verificación de conectividad y localización de fallas en la instalación. Instalación/configuración de los equipos de red:
• Procedimientos de instalación.
• Protocolos. Niveles o capas de protocolo.
• TCP/IP. Estructura. Clases IP.
• Direcciones IP. Ipv4. IPv6. Direcciones IP públicas y privadas.
• Mecanismos de enmascaramiento de subredes.
• Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.
• Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e
inalámbrica.
• Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
• VLANS, generaciones y tipos.
3.4 Resolución de incidencias de una red de área local:
• Estrategias. Parámetros del rendimiento.
• Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.
• Averías frecuentes en una red de área local.
• Técnicas e instrumentos de localización de averías.
• Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.
• Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.
• Contingencias posibles al restituir el funcionamiento.
• Certificación de redes.
• Generación de informes de incidencias.
3.5 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental:
• Identificación de riesgos.
• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
• Equipos de protección individual.
• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
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4. Unidades didácticas y temporalización.

Trimestre 3 Trimentre 2 Trimestre 1

Bloque temático

1

Unidad didáctica
UT 1: Caracterización de Redes Locales
UT 2: El Modelo de referencia OSI. Elementos y
Espacios de las Redes Locales
UT 3: Medios de Transmisión
UT 4: Interconexión de Equipos en Redes Locales

2
UT 5: Instalación y Configuración de Equipos en
Redes Locales
UT 6: Resolución de incidencias en Redes Locales
3
UT 7: Normas de Prevención de Riesgos Laborales y Protección Ambiental

Libros de Texto: Vamos a seguir en gran parte dos libros de texto:
• “Redes Locales” de la Editorial Síntesis, de la autora María del Carmen Barba
Riquel, 2020
• “Redes Locales” de la Editorial McGraw-Hill, del autor Francisco Javier
López ,de 2013.

5. Metodología y orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
instalación, explotación y mantenimiento de Redes Locales.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
• Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y
su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.
• Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión
a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
• Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
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•

Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
• Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando
y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
• Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
• Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
• Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente
en las intervenciones realizadas.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
• La identificación de los elementos de la red local.
• La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.
• El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.
• La instalación y configuración de los elementos de la red.
• La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución
de la red local.
• La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local.
5.1 Impartición de contenidos
La metodología empleada será la de explicación por parte del profesor de los
contenidos de cada unidad a través de diapositivas de ordenador (Presentaciones) y de la
introducción de conceptos a través de Internet.
5.2. Ejercicios y trabajos
La asimilación de conceptos se reforzará mediante la realización de ejercicios que
se suministrarán a través de la plataforma educativa Moodle Centros, o mediante
fotocopias. También, los alumnos, realizarán trabajos de investigación que ayuden a
ampliar los conceptos transmitidos.
5.3. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se centrará en la asimilación de conceptos no
adquiridos y que queden de manifiesto durante la evaluación de los alumnos. Esto es, que
sólo se tendrán en cuenta en los alumnos que no hayan superado positivamente la
evaluación. Para su adquisición se le proporcionará material complementario y se
realizarán pruebas de evaluación periódicas sobre esos conceptos.
5.4. Organización de los alumnos.
Los alumnos se distribuirán uno por equipo informático, y cuando se realicen
prácticas que requieran el manejo de herramientas y otros elementos, se organizarán en
grupos de dos o tres.
5.5. Materiales y recursos
Los recursos materiales que se van a utilizar serán:
8
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• Video-Proyector
• Ordenadores tipo pentiun o superior con 2GB de RAM
Recursos software:
• Editores de texto
• Programas de retoque fotográfico tipo GIMP
• Programas de virtualización de Sistemas operativos tipo VMware o VirtualBox
• Sistema Operativo Ubuntu
• Sistema Operativo Windows XP, 7, 8 y 10.
• Programa Packet Tracert
• Servidor DHCP
• Software propio de configuración de dispositivos
Bibliografía de consulta:
• Redes Locales, Francisco Javier López, McGraw-Hill, 2013.
• Internet.

6. Contribución a los objetivos generales del Ciclo
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 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.
9
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7. Competencias profesionales, personales y sociales
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su
conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así
lo requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a
redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos
especificados.
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.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas
y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en
las intervenciones realizadas.

8. Evaluación.
El alumno tendrá evaluación continua durante todo el periodo escolar. Se
valorarán, además de los conocimientos adquiridos, la capacidad para resolver problemas
sobre el ordenador, la facilidad de acceso a los manuales técnicos, bibliografía y utilidades
de software disponible, así como el interés, esfuerzo personal y responsabilidad de cada
uno.
La participación activa en clase es un criterio de promoción inexcusable, así como
la realización, presentación y exposición (en su caso), de las tareas encomendadas
debidamente documentadas en los cuales se basará la nota final.
La nota de la evaluación cuantificará la capacitación del alumno en esta asignatura,
según el siguiente baremo:
1,2 → Ningún o escaso interés por la materia.
3,4 → Muestra interés por aprender pero está escaso en conocimientos.
5 → Interés y conocimientos mínimos exigibles según los objetivos.
6 → Cierto desenvolvimiento con la materia.
7,8 → Alumno trabajador y constante al que falta soltura al aplicar sus conocimientos.
9,10 → Destaca en el grupo por su trabajo, asimilación y puesta en práctica de sus
conocimientos.
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La calificación final se obtendrá de realizar la media aritmética de las
evaluaciones, siempre y cuando en cada una de las evaluaciones la calificación sea mayor
o igual a 5.
8.1. Medidas de recuperación.
Programas de refuerzo de aprendizaje no adquiridos:
• En primer curso, se desarrollan durante el mes de junio, en el periodo comprendido
entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final. Están destinados a aquel
alumnado que no ha superado alguna evaluación parcial del módulo profesional,
y consistirán en la realización de los ejercicios y las tareas concretas
correspondientes a los aprendizajes no adquiridos de la/s evaluación/es parcial no
superada/s. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo
de estos programas.
Programas de mejora de las competencias:
• Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos
el alumnado que haya superado el módulo profesional después de la tercera
evaluación parcial y servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas
en este módulo, y se desarrollará en el periodo comprendido entre la tercera
evaluación parcial y la evaluación final.
Planes para la adquisición de aprendizajes:
• El alumnado que promocione a segundo curso con este módulo pendiente tendrá
que asistir a las clases presencialmente, aunque para ello tenga que renunciar a
uno o varios módulos profesionales del segundo curso. Deberá realizar los trabajos
y pruebas escritas correspondiente a cada unidad que dictamine el/la profesor/a,
con arreglo a los aprendizajes no adquiridos de este módulo en el curso anterior.
8.2. Criterios de calificación.
•
•

Pruebas escritas: 60%. (exámenes teórico-prácticos)
Actitud: 40%
o Trabajo en casa: 20%. Entrega de trabajo/s trimestral/es. Nota 0-10. En
caso de no haber trabajo de casa en el trimestre esta nota se computa
con la siguiente, es decir, trabajo en clase y actitud pasaría a tener un
40% de la nota.
o Trabajo en clase y actitud: 20 %. Observación directa de la actitud del
alumno con anotaciones en cuaderno del profesor. Cada anotación positiva suma un punto virtual, cada anotación negativa resta un punto
virtual. Así pues, el que más puntos virtuales tenga al final de cada
trimestre computa el 100% de la nota de este apartado. A los demás se
les aplica una media ponderada.
11
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o Actitudes en el aula:
▪ Positivas: Resuelve tareas en libreta y pizarra, ayuda a compañeros, respeta turnos de intervención, se integra en el grupo,
cuidada del material, interés y motivación, etc.
▪ Negativas: Uso indebido del material, chatear, ejecutar herramientas de comunicación (contenido inapropiado, Facebook,
twitter) o el navegador cuando debe hacer otra cosa, etc.
o En caso de comportamiento no adecuado se tendrán en cuenta las
sanciones recogidas en el ROF.
8.3. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tras cada sesión de evaluación se mantendrá una charla con los alumnos a fin de
encontrar los posibles puntos de mejora.
Si es necesario, se buscará la participación del profesor tutor del grupo.

9. Medidas de atención a la diversidad.
Nos podemos encontrar en el aula dentro del grupo ordinario una amplia
diversidad de alumnos que requieran un trato especial, tales como, alumnos extranjeros,
alumnos superdotados intelectualmente, o alumnos con necesidades educativas especiales.
El desarrollo del principio de atención a la diversidad se concreta en:
•
•
•
•
•

Adaptaciones curriculares.
Opcionalidad curricular.
Diversidad curricular. Las actuaciones previstas, para atender a estos alumnos son:
Diferenciación de los elementos esenciales en el aprendizaje de los contenidos,
que amplían o profundizan en los mismos.
La dificultad de las tareas se ha establecido, de menor a mayor dificultad, de tal
forma que todos los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta adecuados a
sus capacidades.

Las actividades de aplicación y los ejercicios propuestos, se desarrollaran en
grupos heterogéneos, prestando atención al reparto de tareas y a una asignación de
funciones flexible.

10. Temas transversales
Se trata de temas susceptibles de ser tratados durante el desarrollo de las clases, entre los
cuales se encuentran los siguientes:
▪ Educación al consumidor: derecho de los consumidores en lo referente a la
confidencialidad de sus datos personales.
▪ Ventajas y riesgos de la tecnología multimedia y de la posibilidad que ofrece
para manipular la información.
12
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▪
▪
▪
▪

Educación para la salud: forma correcta de trabajar ante el ordenador, accesorios
que hacen su uso más agradable y seguro.
Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos. Coeducación.
La Informática como una opción laboral para la mujer trabajadora.
Educación para la igualdad y el derecho a la información. La Informática
como medio igualitario para obtener información y documentación sobre
cualquier tema.
Educación para la paz.

11. Medidas de fomento de la lectura y la escritura
La lectura y la escritura son el cimiento sobre el que debe construirse la educación de la
persona. Es un aprendizaje básico en todas las áreas en general incluso en el ámbito web,
por tratarse de una forma de comunicación no hablada. Las actividades de fomento de la
lectura y escritura que se proponen son las siguientes:
•

•
•
•
•
•

Periódicamente se propondrán lecturas relacionadas con el ámbito de la informática para que los alumnos apliquen dichos conocimientos en las prácticas que se
requieran y demuestren así su comprensión lectora. En dichas prácticas se les pedirá que redacten artículos relacionados con las lecturas y otros de creación propia
para desarrollar el proceso de aprendizaje del alumno en el módulo en cuestión.
Suscripción a blogs y revistas digitales.
Lectura de noticias relacionadas con la tecnología para identificar vocabulario informático.
Lectura de artículos periodísticos de contenido relacionado con la materia de informática.
Lectura de revistas especializadas y de temática relacionada con la materia.
Colaboración con el centro en todas las actividades que, en este sentido, se
propongan.
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