
Introducción
La normativa  de referencia a tener en cuenta para la elaboración de la programación didáctica del módulo de Servicios en red (SR) es la
siguiente:

El  Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
El  Real Decreto 1691/2007, de 3 de Julio, establece el título de Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes, y fija sus
enseñanzas mínimas.
La ORDEN  de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes (SMR) en Andalucía.
Resto de disposiciones de aplicación para evaluación, organización de enseñanzas a distancia, etc. 

 

Este profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e
infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de Instalación y mantenimientode servicios en redes
informáticas cableadas e inalámbricas.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- La identificación de las principales aplicaciones usadas en redes informáticas para ejecutar servicios de red.
 - La definición de los aspectos técnicos de los servicios de red más extendidos.

 - La selección de un servicio de red y de una aplicación específica sobre la base de sus características.
 - La instalación y configuración de servicios en redes locales y públicas.

 - La configuración de puntos de acceso inalámbricos estableciendo la seguridad de las comunicaciones.
 - La puesta en marcha de mecanismos de conexión a redes públicas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La implantación y mantenimiento de servicios de red.
 - El despliegue de redes inalámbricas.

 - La conexión de redes locales con redes públicas.

El módulo profesional, debido a lo extenso de sus contenidos y a la enorme importancia que tiene en la adquisición de competencias del ciclo
formativo, se desglosa en 8 unidades de trabajo. 

 
Al tratarse de una Enseñanza en modalidad Semipresencial en la que una parte importante se desarrolla online se le ha dado mucha
importancia a la información obtenida a través de Internet, por lo que se ofrece un listado de direcciones en donde se podrán ampliar los
conocimientos adquiridos, aclarar dudas, etc.

Cada una de las unidades de trabajo presenta los objetivos, criterios de evaluación y algunas orientaciones sobre cómo trabajar la unidad y
sobre los recursos para el desarrollo de las actividades.

 
En la modalidad de enseñanza presencial, a este módulo profesional le corresponden 147 horas de clase (2 horas semanales y 3 horas
telemáticas durante 32 semanas). En esta modalidad semipresencial no es posible indicar una dedicación horaria para cada módulo, ya que
esto depende del alumno, entre otros condicionantes, pero puede ser interesante considerar este número de horas como una referencia
relativa y utilizarlo para baremar y comparar el tiempo necesario para superar cada módulo. Debe tenerse en cuenta que los alumnos en la
modalidad presencial, además de esas 5 horas semanales de clase, deben dedicar también tiempo en casa para estudiar y hacer tareas, por
lo que el tiempo requerido es sin duda mayor.
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1. Competencias, objetivos y resultados de aprendizaje



1.1. Competencias profesionales, personales y sociales
 

Relación de Competencias profesionales, personales y sociales,  respetando la letra con la que se relaciona en la Orden que
regula el ciclo formativo de SMR en Andalucía:

 

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

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

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.

j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema,
para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.

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

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo
razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.

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

 



1.2. Objetivos generales
 

La formación del módulo profesional SR contribuye a alcanzar los siguientes Objetivos generales, respetando la letra con la que se
relaciona en la Orden que regula el ciclo formativo de SMR en Andalucía:

 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, analizando lamorfología, condiciones y
características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.

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.

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.

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 causasy describiendo las acciones correctoras para resolverlas.



1.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Finalmente, pasamos a desglosar los Resultados de Aprendizaje (abreviado RA) a los que contribuye este módulo profesional de SR, según
la Orden que regula este ciclo formativo.

 

RA1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red.

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan.R

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los parámetros de red.

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red.D

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local.

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.

g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.

h) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros.

RA2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de nombres.

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.

c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.

d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres.

e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes públicas y servirlasa los equipos de la red
local.

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias.

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores.

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.

RA3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros.

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros.

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remotoal servidor.

d) Se ha configurado el acceso anónimo.

e) Se han establecido límites en los distintos modos deacceso.

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico.

RA4. Gestiona servidores de correo electrónico identificandorequerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico.

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico.

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.

d) Se han definido alias para las cuentas de correo.

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de usuario.

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo.

RA5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor web.



b) Se ha instalado un servidor web.

c) Se han creado sitios virtuales.

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico entrante al servidor.

e) Se ha configurado la seguridad del servidor.

f) Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor.

g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código enel servidor y en el cliente.

h) Se han instalado módulos sobre el servidor.

i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor.

RA6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo suscaracterísticas e instalando los servicios correspondientes.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos.

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico.

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos.

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno.

f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza.

g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza.

RA7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los procedimientos de implantación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local.

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de configuración del punto de acceso.

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba.

d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas.

e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la cobertura.

f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios inalámbricos de red local.

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local.

RA8. Establece el acceso desde redes locales a redes pública identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

Criterios de evaluación:

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y a una red pública.

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red pública.

c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la aplicación seleccionada.

d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través de la pasarela.

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se transmite a través de la pasarela.

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local y la pública.

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos.

h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces de un mismo sistema.

i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red distinta.

j) Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un servicio localizado en una

máquina de una red privada local.

 



2. Unidades de Trabajo
El módulo profesional lo componen un total de 8 Unidades de Trabajo:

Unidad 1. Servicios DHCP (28 horas)
Unidad 2. Servicios DNS (21 horas)
Unidad 3. Los servicios de transferencia de ficheros (21 horas)
Unidad 4. Servidor de Correo (14 horas)
Unidad 5. Servidor web  (21 horas)
Unidad 6. Herramientas de acceso remoto (14 horas)
Unidad 7. Redes inalámbricas (7 horas)
Unidad 8. Interconexión de redes privadas en redes publicas (21 horas)



UT01: Servicios DHCP
CP OG RA Contenidos propuestos

l,n,o,p l,m  1  

 Introducción a los Servicios de Red y Servidor DHCP

 1.- Esquemas básicos de red
 1.1. Esquema de red básico
 1.2.- Esquema de red con una zona neutra
 1.3. Integración de sistemas

 1.3.1.- Red
 1.3.2.- Datos
 1.3.3.- Servicios

 2.- Direcciones IP
 2.1.- Dirección IP
 2.2.- Máscara de Red
 2.3. Puerta de Enlace

 3.- ¿Qué es el servicio DHCP?
 3.1.- Características generales de DHCP
 3.2. Funcionamiento del Protocolo DHCP
 3.3.-Primeros pasos

 4.- Como configurar el cliente DHCP
 4.1.- Cliente DHCP en sistemas operativos Windows
 4.2.- Cliente DHCP en sistemas operativos GNU/Linux
 4.3.- Cliente DHCP en sistemas operativos Mac
 4.4.- Obtener información de nuestra red

 5.- Como configurar el servidor DHCP
 5.1.- Servidor DHCP en GNU/Linux

 5.1.1- Instalación
 5.1.2.- Configuración del servidor
 5.1.3. -Resolución del supuesto práctico

 5.2.- Servidor DHCP en WIndows Server
 5.2.1.- Instalación
 5.2.2.- Configuración
 5.2.3.- Crear un ámbito de difusión
 5.2.4.- Reservas
 5.2.5.- Estadísticas

  
 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje
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UT02: Servicios DNS

CP OG RA Contenidos propuestos

a,c, d,g,l,m  2 

 Servicio DNS.

 1.- El Servicio DNS.
 1.1.-Sistemas de nombres planos y jerárquicos.
 1.2.-Espacio de nombres de dominio.
 1.3.-Dominios de primer nivel.
 1.4.-Delegación DNS.
 1.5.- Funcionamiento DNS.

 2.- Configuración de Clientes DNS.
 2.1.- Sistemas Windows. Configuración básica.
 2.2.- Sistemas Windows. Configuración de Opciones Avanzadas.
 2.3.- Sistemas Windows. Configurar el nombre DNS en un cliente.
 2.4.- Sistemas Linux-Ubuntu. Configuración.

 3.- Base de datos DNS.
 3.1.- Estructura.
 3.2.- Tipos de registros SOA.
 3.3.- Tipos de registros NS.
 3.4.- Tipos de registros A, PTR, CNAME Y MX.
 3.5.- Tipo de registro SRV.

 4.- Servidores de nombres de dominio. Primarios y Secundarios.
 5.- Instalación y configuración del servidor DNS en Linux.

 5.1.- Crear una zona primaria.
 5.2.- Crear una zona inversa.
 5.3.- Configurar una zona secundaria.

 6.- Instalación y configuración del servidor DNS en Windows.
 6.1.- Servidor DNS en Windows 2019 Server. Roles.
 6.2.- Servidor DNS en Windows 2019 Server. Servidor Principal.
 6.3.- Servidor DNS en Windows 2019 Server. Parámetros principales.

 7.- Herramientas para consultar un servidor DNS.
 7.1.- Nslookup.

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje
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 Servicios de transferencia de ficheros.
 Conceptos generales de transferencia de ficheros.

 Introducción.
 Servidor FTP y cliente FTP.
 Modos de acceso al servidor FTP.
 Modos de funcionamiento.
 FTP y P2P.
 Instalación y configuración de software P2P.

 Configuración y uso de clientes FTP.
 Clientes FTP.
 FTP cliente en modo comando.
 Comandos FTP más usuales.
 Cliente FTP en modo gráfico.

 Instalación y administración del servicio FTP.
 Configuración de un servidor FTP en un entorno windows.
 Configuración de usuarios.
 Configuración de grupos.
 Configuración de las opciones generales del servidor.
 Instalación de un servidor FTP en un entorno linux.
 Configuración de un servidor FTP en un entorno linux.

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje
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1.    El servicio de correo electrónico.
 1. El correo electrónico.

 1.1.- Cuentas de correo, buzones de usuario y Alias.
 1.2.- Formato de un mensaje de correo electrónico.
 1.3.- Elementos del servicio de correo electrónico.

 1.3.1.- Protocolos POP/IMAP.
 1.3.2.- Protocolo SMTP.
 1.3.3.- Protocolo SMTP. Servidores principales y
secundarios.
 1.3.4.- Tipos MIME.

 1.4.- Tipos de spam, precauciones.
 2.- Clientes de correo en la red.
 3.- Configuración y uso de clientes de correo.

 3.1.- Clientes de Correo Electrónico. Windows.
 3.2.- Clientes de Correo Electrónico. Linux.

 4.- Instalación y administración del servicio de correo
 4.1.- En Windows
 4.2.- En Linux
 4.3.- Algunas nociones sobre cifrado de datos y firma
digital

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje
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  El servicio web.

 1.- Alojamiento web.
 1.1.- Conceptos iniciales.
 1.2.- Funcionamiento de la web.

 2.- El servidor web IIS.
 2.1.- Instalación de Windows Server 2019.
 2.2.- Instalación del servidor web IIS.
 2.3.- Creación de distintos sitios web.
 2.4.- Configuración de los sitios web.
 2.5.- Creación de directorios virtuales.

 3.- Ampliación de las funciones del servidor web IIS.
 3.1.- Servidor de certificados y de carpetas seguras.
 3.2.- Instalación del servidor FTP.
 3.3.- Configuración y prueba del servidor FTP.

 4.- Servidor web Apache.
 4.1.- Organización del sitio web.
 4.2.- Instalación y configuración del servidor web Apache en
Linux.
 4.3.- Carpetas de usuario en Apache.
 4.4.- Acceso a carpetas seguras.

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje
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   Herramientas de acceso remoto.

 Gestión de acceso remoto.
 Terminales en modo texto.

 TELNET.
 RLOGIN.
 SSH.
 PuTTY.

 Terminales remotos en modo gráfico.
 Sistemas Microsoft (RPD).
 Sistemas Unix-Linux (X Windows System).
 Otros Accesos.
 Accesos VNC.
 Conexión Mediante Web.

 Seguridad en el acceso.
 Seguridad en el acceso. Soluciones.

 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje
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    Redes inalámbricas.

 Conceptos sobre redes inalámbricas.
 Estándares de conexión.
 Equipamiento para redes inalámbricas.
 Modos de conexión.
 Identificadores de servicio.

 Despliegue de redes inalámbricas.
 Puntos de acceso.
 Encaminadores inalámbricos.
 Seguridad en redes inalámbricas.
 Direcciones MAC.

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79078&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79079&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79080&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79081&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79082&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79083&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79084&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79085&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79086&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79087&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2860&scoid=79088&currentorg=eXeContenidos4e93e3c61ec2043ca236&mode=&attempt=1


UT08: Interconexion de redes privadas en redes publicas

CP OG RA Contenidos propuestos

a,c,j,l,n,o,p a,c,d,e,g,k,l  8

    Interconexión de redes privadas con redes públicas.

 Introducción.
 Tecnologías de acceso a Internet.

 Red telefónica/Red digital.
 Tecnologías de líneas de abonado digital (xDLS).
 Conexión de Cable eléctrico y Redes de Fibra.
 CATV y VSAT.
 Servicios distribución multipunto y Redes inalámbricas de área
metropolitana.
 Sistemas de telefonía móvil.

 Redes Privadas Virtuales.
 Protocolos de túnel.

 Servicio de Cortafuegos.
 Tipos de Cortafuegos.
 Cortafuegos en Linux Ubuntu.
 Configuración de iptables desde Webmin.

 El servidor Proxy-Caché.
 Funcionamiento del Proxy-Caché.
 Proxy-Caché en Ubuntu GNU/Linux.
 Configuración básica de Squid.
 Ejemplo de configuración básica de Squid.

 Cortafuegos y Proxy-caché en Windows.
 Outpost Firewall Pro.

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79091&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79092&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79093&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79094&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79095&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79096&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79097&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79098&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79099&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79100&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79101&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79102&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79103&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79104&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79105&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79106&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79107&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79108&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79109&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79110&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79111&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/mod/scorm/player.php?a=2861&scoid=79112&currentorg=eXeContenidos4ea028421f53a1c0c314c&mode=&attempt=1


3. Metodología y materiales didácticos
El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos básicos para introducirse en el
módulo profesional. Las actividades de autoevaluación y las tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional.

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado a través del foro, respetando la pluralidad
de opinión.

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación.

Se contemplan los siguientes materiales didácticos:

Unidades de trabajo expuestas en pantalla.
Casos prácticos.
Cuestionarios.
Tareas.
Material complementario.

MATERIAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS  

Aula de ordenadores con PCs conectados en red local y 1 servidor de red.
Un proyector conectado al pc del profesor.

SOFTWARE

Sistemas operativos Windows y Linux, tanto para los PCs de los alumnos, como para el servidor del aula, y para la creación de
máquinas virtuales
Programa analizador de protocolos tipo Wireshark.
Programa simulador de redes tipo Packet Tracer.
Otras herramientas de gestión y monitorización de redes.
VirtualBox: Aplicación para la virtualización de sistemas informáticos.
Diversas máquinas virtuales, ya instaladas y listas para funcionar, para la realización de ejercicios prácticos sobre seguridad.
Herramientas variadas  para seguridad.

 

Para la parte presencial del módulo profesional se fijarán los siguientes tipos de sesiones presenciales:

Sesiones de presentación de contenidos;
Sesiones prácticas (p.ej. resolución de ejercicios, prácticas  software sobre seguridad,etc...);
Sesiones de repaso y dudas; 
Sesiones de evaluación.

 



4. Criterios y procedimiento de evaluación
     Tal y como establece el Decreto 359/2011 de 7 de diciembre que regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las
enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las
enseñanzas ofertadas en la modalidad semipresencial se impartirán mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas presenciales,
de obligada asistencia para el alumnado. Así mismo, los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las
enseñanzas impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia, recogerán de forma cuantificada o porcentual el peso en la
evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el proceso de aprendizaje y, en el caso de enseñanzas impartidas en la
modalidad semipresencial, se valorarán de forma proporcional, además, las actividades realizadas por el alumnado en las sesiones
presenciales.

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso, siendo el resultado la media ponderada de la
suma de una serie de componentes

Estos componentes son los siguientes:

    

Ponderación de los diferentes elementos que intervienen en la evaluación

Componente a evaluar Peso

Actividades realizadas de forma presencial  (TP) 20 %

Exámenes presenciales  (EP) 45 %

Tareas en el aula virtual. (TAV) 30 %

Cuestionarios en el aula virtual  (CU) 5 %

 

        Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se puntuarán siempre de 0 a 10 puntos. Se considerará superado el módulo
profesional, cuando la media ponderada comentada anteriormente sea mayor o igual a 5, siempre y cuando la calificación media
ponderada de las distintas pruebas presenciales haya sido superior o igual a 5.

         En el caso que el alumnado tenga más del 20% de faltas de asistencia en las sesiones lectivas presenciales, perderá el derecho a la
evaluación continua.

      El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua  podrá presentarse a la convocatoria  final de Junio, siempre que haya
entregado todas las tareas y actividades que se han realizado durante el curso.

            Los exámenes presenciales podrán ser  escritos o prácticos con o sin ordenador según lo requiera la materia a evaluación.

Para cada grupo de alumnos y alumnas, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Además de
éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos.

        

          Durante el primer mes, desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados,
se realizará una evaluación inicial, que servirá como valoración inicial. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo
docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación
a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el
alumnado.

Con respecto a las evaluaciones parciales se realizará una por cada trimestre, la última se desarrollará en la última semana de mayo.

Las calificaciones obtenidas trimestralmente permiten conocer la evolución del proceso de enseñanza de aprendizaje del alumno/a,
pero son meramente informativas.

Para calcular la nota de cada evaluación se tendrán en cuenta los RA impartidos en dicha evaluación y se aplicarán las siguientes fórmulas:

NOTA 1E =   33,33% RA1 +  33,33% RA2 + 33,33% RA3
 

NOTA 2E =   33,33% RA4 + 33,33% RA5 + 33,33%  RA6
 

NOTA 3E =   RA7 50 % +  RA8 50 % 
 

La nota final del módulo profesional se calculará con la siguiente fórmula:

           TOTAL =  RA1 * 13% + RA2 * 13% + RA3 * 8% + RA4 * 11% + RA5 * 22% + RA6 * 11% +  RA7 * 11% + RA8 * 11%

 Se considera superado el módulo si la nota final es igual o superior a 5. 

Aportación de cada unidad a la nota de cada Evaluación

EVALUACIONES UNIDAD RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 Total por
Evaluación

1ª Evaluación
 

U1 33,33%
100%U2 33,33%

U3 33,33%

2ª Evaluación
 

U4 33,33%

100%U5 33,33%

U6 33,33%



3ª Evaluación U5  50% 100%

U6  50%

Aportación de cada Unidad a la nota final
EVALUACIONES UNIDAD RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 Total por Evaluación

1ª Evaluación
 

U1 13
34%U2 13

U3 8

2ª Evaluación
 

U4 11
33%U5   22

U6 11

3ª Evaluación U7 11
33%

U8  11

    Los criterios de evaluación son los que se recogen en la ORDEN de 7 de julio de 2009 del BOJA 25 de Agosto de 2009, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. A continuación, indicamos los criterios de calificación para cada
RA:

1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
 Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas

 NOTA Σ(100%): 13

Resultado de aprendizaje 1: Criterios de evaluación ponderados correctamente (13% del resultado de aprendizaje).
1.a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red.

 NOTA (%): 2
1.b) Se han identificado las ventajas que proporcionan.

 NOTA (%): 1
1.c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los parámetros de red.

 NOTA (%): 1
1.d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red.

 NOTA (%): 2
1.e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local.

 NOTA (%): 2,5
1.f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.

 NOTA (%): 2,5
1.g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.

 NOTA (%): 1
1.h) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros.

 NOTA (%): 1

2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.
 Instalación de servicios de resolución de nombres

 NOTA Σ(100%): 13

Resultado de aprendizaje 2: Criterios de evaluación ponderados correctamente (13% del resultado de aprendizaje).
2.a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de nombres.

 NOTA (%): 1
2.b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.

 NOTA (%): 1
2.c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.

 NOTA (%): 2,5
2.d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres.

 NOTA (%): 2
2.e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes públicas y servirlas a los
equipos de la red local.

 NOTA (%): 3
2.f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y
alias.

 NOTA (%): 1,5
2.g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores.

 NOTA (%): 1
2.h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.

 NOTA (%): 1

3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
 Instalación de servicios de transferencia de ficheros

 NOTA Σ(100%): 8

Resultado de aprendizaje 3: Criterios de evaluación ponderados correctamente (8% del resultado de aprendizaje).
3.a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros.

 NOTA (%): 2
3.b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros.

 NOTA (%): 1
3.c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.

 NOTA (%): 1
3.d) Se ha configurado el acceso anónimo.

 NOTA (%): 1
3.e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.

 NOTA (%): 1



3.f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.
NOTA (%): 1
3.g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico
NOTA (%): 1

4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.
Gestión de servicios de correo electrónico
NOTA Σ(100%): 11

Resultado de aprendizaje 4: Criterios de evaluación ponderados correctamente (11% del resultado de aprendizaje).
4.a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico.
NOTA (%): 2
4.b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico.
NOTA (%): 2
4.c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
NOTA (%): 2
4.d) Se han definido alias para las cuentas de correo.
NOTA (%): 1
4.e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.
NOTA (%): 1
4.f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de usuario.
NOTA (%): 2
4.g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo
NOTA (%): 1

5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.
Gestión de servidores web
NOTA Σ(100%): 22

Resultado de aprendizaje 5: Criterios de evaluación ponderados correctamente (22% del resultado de aprendizaje).
5.a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor web.
NOTA (%): 3
5.b) Se ha instalado un servidor web.
NOTA (%): 2
5.c) Se han creado sitios virtuales.
NOTA (%): 3
5.d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico entrante al servidor.
NOTA (%): 2
5.e) Se ha configurado la seguridad del servidor.
NOTA (%): 3
5.f) Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor.
NOTA (%): 2
5.g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente.
NOTA (%): 2
5.h) Se han instalado módulos sobre el servidor.
NOTA (%): 3
5.i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor
NOTA (%): 2

6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios correspondientes.
Gestión de acceso remoto
NOTA Σ(100%): 11

Resultado de aprendizaje 6: Criterios de evaluación ponderados correctamente (11% del resultado de aprendizaje).
6.a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
NOTA (%): 1
6.b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos.
NOTA (%): 2
6.c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico.
NOTA (%): 1
6.d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos.
NOTA (%): 2
6.e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno.
NOTA (%): 2
6.f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza.
NOTA (%): 2
6.g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza.
NOTA (%): 1

7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los procedimientos de implantación.
Despliegue de redes inalámbricas.
NOTA Σ(100%): 11

Resultado de aprendizaje 7: Criterios de evaluación ponderados correctamente (11% del resultado de aprendizaje).
7.a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local.
NOTA (%): 1
7.b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de configuración del punto de
acceso.
NOTA (%): 1
7.c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba.
NOTA (%): 1



7.d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas.
NOTA (%): 2
7.e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la cobertura.
NOTA (%): 2
7.f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios inalámbricos de red local.
NOTA (%): 2
7.g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local
NOTA (%): 2

8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando software específico.
Interconexión de redes privadas con redes públicas
NOTA Σ(100%): 11

Resultado de aprendizaje 8: Criterios de evaluación ponderados correctamente (11% del resultado de aprendizaje).
8.a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y a una red pública.
NOTA (%): 1
8.b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red pública.
NOTA (%): 1
8.c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la aplicación seleccionada.
NOTA (%): 1
8.d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través de la pasarela.
NOTA (%): 2
8.e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se transmite a través de la
pasarela.
NOTA (%): 1
8.f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local y la pública.
NOTA (%): 1
8.g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos.
NOTA (%): 1
8.h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces de un mismo sistema.
NOTA (%): 1
8.i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red distinta.
NOTA (%): 1
8.j) Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un servicio localizado en una máquina
de una red privada local.

Debes conocer
En el bloque de calificaciones puedes acceder al informe de calificador criterial, en el que puedes consultar el grado de
adquisición de cada Resultado de Aprendizaje y Criterio de Evaluación asociado a este módulo:



4.1. Actividades presenciales
El alumnado, a lo largo del curso, irá realizando en las sesiones presenciales una serie de actividades prácticas. El profesorado evaluará la
actitud y la destreza de los alumnos en el desarrollo de estas actividades. El profesor enviará a los alumnos tareas y/o custrionarios referidos
a dichas actividades presenciales.

En el apartado 5.1. Sesiones presenciales puede ver un listado de todas las actividades presenciales a realizar en el curso así como su
planificación.



4.2. Exámenes presenciales
El decreto 359/2011 establece en su artículo 9.2 que la realización de pruebas de evaluación, requerirán la identificación personal fehaciente
del alumnado que las realice y se corresponden con el enfoque práctico empleado, como elemento validador de las actividades presenciales o
virtuales desarrolladas a lo largo del curso.

En virtud de lo anterior, en los exámenes presenciales prevalece el enfoque práctico y debe tener en cuenta que la prueba presencial está
basada en los resultados de aprendizaje del módulo profesional.

Se prevé la realización de mínimo tres pruebas presenciales de carácter eliminatorio.  una en cada trimestre. Además, se realizará el examen
final presencial en junio. La planificación de las pruebas es la siguiente:

Prueba Presencial Escrita Contenido del examen

1ª evaluación Unidades 1,2 y 3 .

2ª evaluación Unidades 4 y 5.

3ª evaluación Unidades 6,7 y 8

 

Las fechas previstas para la realización de las pruebas presenciales (exámenes) son:

Prueba Presencial Fechas previstas Examen Presencial

1ª evaluación Diciembre de 2021

2ª evaluación Abril de 2022

3ª evaluación Mayo de 2022

FINAL FP (JUNIO) Junio de 2022

 

Nota: Las fechas de la tabla anterior son orientativas. Las fechas y horas definitivas de los exámenes se comunicarán al alumnado con
suficiente antelación a lo largo del curso.

 

IMPORTANTE:
Las pruebas tienen carácter eliminatorio.
La nota final de pruebas presenciales será, aproximadamente, la media ponderada de los exámenes de las tres
evaluaciones.
En caso de que la media ponderada de los distintos componentes de la evaluación (citados en el apartado 4.) no sea superior
a 5 se realizará la prueba final.
Para superar el módulo profesional es indispensable que la nota media ponderada de todos los componentes de los tres
trimestres sea superior o igual a 5, o se supere la prueba final.



4.3. Tareas en el aula virtual
El alumnado podrá entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma tarea, siempre que la primera entrega tenga una nota
inferior a 5 y superior a 1 sobre 10.

El segundo intento tendrá un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que el profesor/a haya calificado como suspensa la
tarea. Este segundo intento deberá ajustarse siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada en la tabla de temporalización de cada unidad
y/o bloque.  La nota de esta segunda entrega será como maximo un 5.

Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y progresiva, evitando enviar un conjunto grande de tareas. En
los supuestos casos que la entrega de tareas se realice sobre la fecha límite de la misma, no se garantiza respetar la posibilidad del segundo
reenvío, ya que podría darse el caso en que el docente no cuente con tiempo suficiente para responder al envío masivo de tareas.



4.4. Cuestionarios en el aula virtual
El alumnado deberá realizar los cuestionarios on-line asociados a cada unidad que el profesor proponga, pudiendo realizar un máximo de
tres intentos de cada uno, y conservándose la mayor nota de todos los intentos que haya realizado.

 

Captura de pantalla de la plataforma de FPaD

 



4.5. Participación en foros y herramientas de comunicación
El profesorado fomentará la particiáción activa del alumnado en el aula virtual a traves de foros y otros elementos de comunicación.

La participación del alumnado no será evaluada en si misma.

Captura de pantalla de la plataforma de FPaD



5. Secuenciación de Unidades de Trabajo y temporalización
Las fechas aproximadas previstas de presentación de cada Unidad de Trabajo son las siguientes:

Unidad Fecha de inicio Fecha de finalización Fecha tope obligatoria de
entrega de tareas

BLOQUE 1ª Evaluación.

  UT1: Servicios DHCP
 

20/09/2021    18/10/2021

               20/12/2021  UT2. Servicios DNS 18/10/2021    22/11/2021

  UT3: Los servicios de transferencia de ficheros 22/11/2021    20/12/2021

BLOQUE 2ª Evaluación: 

  UT4: Servidor de correo
 

10/01/2022    07/02/2022
 
                21/03/2022 

  UT5:Servidor web  07/02/2022    21/03/2022 

BLOQUE 3ª Evaluación

  UT6:  Herramientas de acceso remoto 21/03/2022    04/04/2022

                 29/05/2022  UT7: Redes inalámbricas 04/04/2022   25/04/2022

  UT8. Interconexión de redes privadas en redes publicas 25/04/2022   29/05/2022

 

 

La fecha tope obligatoria de entrega indica el último día que se recogerán las tareas indicadas (incluido el segundo envío en caso de
que fuera necesario) si estuviese fuera de la fecha indicada en la tarea se valoraría como un 5.
Se recomienda al alumnado la entrega progresiva de tareas conforme se vayan finalizando las unidades didácticas, garantizándose así
la posibilidad de un segundo reenvío.
No se aceptará ningún envío de tareas fuera de esos plazos, salvo circunstancias excepcionales, que valorará el profesor o profesora
previa acreditación documental de las mismas

 



5.1. Sesiones presenciales
El artículo 3.2. establece que las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las ayudas pertinentes en la
realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de
comunicación empleadas por esta modalidad de enseñanza, afianzar las interacciones cooperativas entre el alumnado, promover la
adquisición de los conocimientos, competencias básicas o profesionales que correspondan y, en su caso, reforzar la práctica de las destrezas
orales. Por lo tanto, se establece tres tipos de sesiones presenciales:

Las sesiones de acogida del alumnado se realizan en la primera semana del curso para explicar al alumnado los aspectos generales
del ciclo, características de la enseñanza semipresencial, el uso del Aula Virtual, las características más importantes de cada módulo,
etc.
El objetivo de las sesiones presenciales es la exposición de los contenidos de una unidad, resolución de dudas, realización de
prácticas en el Centro, etc.
Al final de cada trimestre se fijarán sesiones de recuperación para que el alumnado pueda recuperar las actividades presenciales que
no haya podido realizar.

 

Tal y como establece el horario del grupo, las clases de este módulo profesional se realizan los  Lunes.

 

1ª evaluación

Fechas Unidad Descripción

20/09/21      -   Sesión de acogida del alumnado
  Cuestionario inicial del alumnado

20/09/21 - 18/10/21 UT01 Presentación de la unidad - Ejercicios y dudas

18/10/21 - 22/11/21 UT02 Presentación de la unidad - Ejercicios, dudas.  

22/11/21 - 20/12/21 UT03 Presentación de la unidad - Ejercicios, dudas.  Examen

 

  

2ª evaluación

Fecha Unidad Descripción

10/01/22 - 04/02/22 UT04 Presentación de la unidad - Ejercicios y dudas. .

07/02/22 - 21/03/22 UT05 Presentación de la unidad - Ejercicios y dudas, Examen

 

 

3ª evaluación

Fecha Unidad Descripción

21/03/22 - 04/04/22 UT06 Presentación de la unidad - Ejercicios y dudas. 

04/04/22 - 25/04/22 UT07 Presentación de la unidad - Ejercicios y dudas.

25/04/22 - 29/05/22 UT08 Presentación de la unidad - Ejercicios y dudas. Examen.

 

 

 



6. Planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias.
    En este apartado se describe la determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al
alumnado matriculado en la modalidad semipresencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su
caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.

  Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, que será antes del
22 de junio.

Las actividades que se desarrollarán durante este periodo se centrarán en:

a. Sesiones presenciales en las que se repasarán aquellos contenidos que presenten especial dificultad para los alumnos del módulo.
 b. Sesiones presenciales en las que se realizarán ejercicios y prácticas bajo la coordinación del profesor del módulo.

 c. Sesiones presenciales para resolución de las dudas que planteen los alumnos.
 d. Resolución de dudas a través de los medios telemáticos ofrecidos por la plataforma de aprendizaje (foro, chat, mensajes).

 e. Entrega de tareas online no realizadas durante el curso.
 f.  Realización de los cuestionarios pendientes.
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8. Recursos necesarios

Debes conocer
En los materiales suministrados por el profesor se incluirán enlaces a las distintas páginas de las que debemos descargar el
software necesario para realizar las tareas, las prácticas en las sesiones presenciales y los exámenes presenciales.

 Por ejemplo la herramienta Packet Tracer, software de servicios DNS,DHCP,FTP,Correo, Web, etc..



9.Anexo Covid

Protocolo a Seguir en el Caso de...

Confinamiento Total o Parcial.

En el caso que tuviésemos que pasar a confinamiento total o parcial, por positivo en el aula u otra situación similar, las
sesiones presenciales seguirán impartiéndose a distancia durante el mismo horario. Utilizando para ello la "Sala
virtual" que hay dentro de la plataforma Semipresencial.

Si uno o varios alumnos pasaran a estar confinados en casa, por contacto o por positivo en Covid; se les permitirán que
puedan seguir las clases presenciales a distancia; utilizando para ello la "Sala virtual".


