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Introducción  
 
El presente documento contiene el desarrollo de la Programación Didáctica del Módulo Sistemas Operativos 
Monopuesto (en adelante abreviado como SOM), que se encuadra en el Primer Curso del Ciclo Formativo de 
Grado Superior correspondiente al Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) impartido en 
el Instituto de Educación Secundaria Fuengirola nº 1 para el curso 2021-2022 en modalidad semipresencial. 
 
La normativa de referencia a tener en cuenta para la elaboración de la programación didáctica del módulo de 
SOM es la siguiente: 
 

 El Real Decreto 1691/2007 que, establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, y 
fja sus enseñanzas mínimas. 

 La ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Sistemas Microinformáticos y Redes en Andalucía. 

 Resto de disposiciones de aplicación para evaluación, organización de enseñanzas a distancia, etc.  
 

Norma Fecha Publicación / Fecha Contenidos 
 

    
 

R.D. 
14-dic-2007 

 Establece  el  Título  de  Técnico  en  Sistemas 
 

1691/2007 BOE Nº 15 
Microinformáticos y Redes, y fja sus enseñanzas 

 

 mínimas. 
 

  7 de enero de 2008  
 

    
 

Orden de 7 de Julio de 
7-jul-2009 

 Desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  título  de 
 

2009 BOJA Nº 168 Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.  

 
 

   
  

25 de agosto de 2009 
 
 
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 7 unidades de trabajo.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 160 horas de clase o 
lectivas (5 horas semanales 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 8 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. 
 
Al tratarse de una enseñanza en modalidad semipresencial en la que una parte importante se desarrolla online, se le 
ha dado bastante 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, o consultar alguna curiosidad, y a la vez trabajar 
en algunas de las actividades propuestas. Se recomienda realizar todas las actividades de autoevaluación para 
comprobar el grado de comprensión de los diversos conceptos, así como seguir todas las instrucciones del profesor/a. 
 

Familia profesional Nivel Denominación Duración C.F. 
 

    
 

Informática Ciclo formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes 
2000 horas 

 

2 Cursos 
 

   
 

    
 

 

Módulo Curso Duración Horas semanales 
    

Sistemas Operativos Monopuesto Primero 160 horas lectivas. 5 Horas 
  3 trimestres  
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1. Competencias, objetivos y resultados de 
aprendizaje 
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1.1. Competencias profesionales, personales y 
sociales 
 
Desglosamos las Competencias Profesionales, Personales y Sociales a las que contribuye este módulo 
profesional, según la Orden que lo regula. 
 
La formación de este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del título de  
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes que se relacionan a continuación: 
 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, confguración y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 
 
c) Instalar y confgurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad 

y seguridad. 
 
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. 
 
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 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. 
 
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el 
entorno de trabajo. 
 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 

 
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 

defnidos dentro del ámbito de su competencia. 
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1.2. Objetivos generales  
 
 
Relación de Objetivos generales, respetando la letra con la que se relaciona en la Orden que regula el ciclo 
formativo de SMR en Andalucía: 

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) Identifcar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y confgurar ordenadores y periféricos. 

 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, 
aplicando protocolos de calidad, para instalar y confgurar sistemas microinformáticos. 

 
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 fjar 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 confgurar redes locales. 

 
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, 
ejecutando los procedimientos para instalar y confgurar 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. 

 
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando 
las acciones a realizar en los casos defnidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
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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, junto a sus criterios de evaluación, según la Orden que regula este ciclo formativo. 
 
RA1: Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a. Se han identifcado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático.  
b. Se ha codifcado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación. 
c. Se han identifcado los procesos y sus 
d. Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 
e. Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 
f. Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

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

 
RA2: Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el 
software de aplicación. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a. Se ha verifcado la idoneidad del hardware.  
b. Se ha seleccionado el sistema operativo. 
c. Se ha elaborado un plan de instalación. 
d. Se han confgurado parámetros básicos de la instalación. 
e. Se ha confgurado un gestor de arranque. 
f. Se han descrito las incidencias de la instalación. 

g. Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 
h. Se ha actualizado el sistema operativo. 

 
RA3: Realiza tareas básicas de confguración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y 

describiendo los procedimientos seguidos. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a. Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de uso de sesiones.  
b. Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 
c. Se han aplicado preferencias en la confguración del entorno personal. 
d. Se han gestionado los sistemas de archivos específcos. 
e. Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 
f. Se ha realizado la confguración para la actualización del sistema operativo. 

g. Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades. 
h. Se han utilizado los asistentes de confguración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros). 

 
RA4: Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a. Se han confgurado perfles de usuario y grupo.  
b. Se han utilizado herramientas gráfcas para describir la organización de los archivos del sistema. 
c. Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. 
d. Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. 
e. Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 
f. Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema. 

g. Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 
h. Se han reconocido y confgurado los recursos compartibles del sistema. 
i. Se ha interpretado la información de confguración del sistema operativo. 

 
RA5: Crea máquinas virtuales identifcando su campo de aplicación e instalando software específco. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a. Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.  
b. Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales. 
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c. Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.  
d. Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.  
e. Se han confgurado máquinas virtuales. 
f. Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anftrión. 

g. Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 
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2. Unidades de Trabajo  
 
El módulo profesional lo componen un total de 7 Unidades de Trabajo: 
 

UT01: Introducción al sistema informático y arquitectura.   
UT02: Software base de un sistema informático: el sistema operativo.  
UT03: Máquinas Virtuales e Instalación de Sistemas Operativos..  
UT04: Sistemas operativos propietarios I.  
UT05: Sistema operativo propietario II: guiones por lotes.  
UT06: Sistema operativo libre I.  
UT07: Sistemas operativos libres II: script.  
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UT01: Introducción al sistema informático y 
arquitectura. 
  

RA Contenidos propuestos 
 

 Introducción al sistema informático y arquitectura 
 

 1.-Inicios de la informática. 
 

 1.1.-La prehistoria informática. 
 

 1.2.-Primera generación de ordenadores (1946-1955). 
 

 1.3.-Segunda generación de ordenadores (1955-1964). 
 

 1.4.-Tercera generación de ordenadores (1964-1974). 
 

 1.5.-Cuarta generación de ordenadores (1974-1983). 
 

 1.6.-Quinta generación de ordenadores (1983-…). 
 

 2.-Hardware y Software. 
 

 3.-Representación de la información en el sistema informático. 
 

 3.1.-Sistemas de numeración posicionales (I). 
 

 3.2.-Sistemas de numeración posicionales (II). 
 

 3.3.-Conversión entre sistemas de numeración (I). 
 

 3.4.-Conversión entre sistemas de numeración (II). 
 

 3.5.-Representación de números en los sistemas informáticos: números enteros. 
 

 3.6.-Representación de números en los sistemas informáticos: números reales. 
 

1 
3.7.-Sistemas de representación: Códigos alfanuméricos (I). 

 

3.8.-Sistemas de representación: Códigos alfanuméricos (II). 
 

 4.-Arquitectura del sistema informático. 
 

 4.1.-Arquitectura Von Neumann. 
 

 4.2.-Unidad central de proceso. 
 

 4.3.-Unidad de control. 
 

 4.4.-Unidad aritmético-lógica. 
 

 4.5.-Memoria principal (RAM). 
 

 4.6.-Unidad de entrada/salida. 
 

 4.7.-Memoria secundaria. 
 

 4.8.-Los buses. 
 

 5.-Correspondencia entre los componentes físicos y lógicos. 
 

 5.1.-Unidad central de proceso. El microprocesador. 
 

 5.2.-Memoria Principal (RAM). 
 

 5.3.-Memoria secundaria. 
 

 5.4.-Buses. 
 

 5.5.-Periféricos de entrada/salida. 
 

 Condiciones y términos de uso de los materiales 
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UT02: Software base de un sistema informático: el 
sistema operativo. 
  

RA Contenidos propuestos 
 

1 Software base de un sistema informático: el sistema 
operativo. 1.-¿Qué es un Sistema Operativo?. 

 
1.1.-Historia de los sistemas operativos.  

1.1.1.-Desde 1940 hasta 1965. 
1.1.2.-Entre 1966 y 1971. 
1.1.3.-Sistemas operativos desde 1981. 

1.2.-Elementos de un Sistema Operativo. 
1.3.-Clasifcación de los Sistemas Operativos: Por su estructura Interna. 
1.4.-Clasifcación de los Sistemas Operativos: Por los servicios ofrecidos (I). 
1.5.-Clasifcación de los Sistemas Operativos: Por los servicios ofrecidos (II). 
1.6.-Clasifcación de los Sistemas Operativos: Por los modos de explotación (I): Por lotes. 

1.7.-Clasifcación de los Sistemas Operativos: Por los modos de explotación (II): 
Multiprogramación.  
1.8.-Clasifcación de los Sistemas Operativos: Por la forma de ofrecer los servicios 

 
2.-Funciones del Sistema Operativo. Recursos. 

 
2.1.-Objetivos del Sistema Operativo.  
2.2.-Funciones del Sistema Operativo. 

2.2.1.-Funciones del Sistema Operativo (I): Administración del procesador o Gestión 
de procesos y Administración de la memoria. 
2.2.2.-Funciones del Sistema Operativo (II): Administración periféricos y Administración 

del sistema de archivos. 
2.2.3.-Funciones del Sistema Operativo (III): Control de errores, Control de Seguridad 

y Control de redes. 
2.3.-Gestión de memoria. 

2.3.1.-Los registros de memoria (I). 
2.3.2.-Los registros de memoria (II). 
3.-Utilización del Sistema Operativo: Modo orden, modo gráfco. 

3.1.-El administrador del sistema. 
3.2.-Interfaces. 

4.-Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad. 
4.1.-¿Qué son los procesos? 
4.2.-Modo de ejecución de los procesos. 
4.3.-Estados de los procesos. 
4.4.-Transiciones entre los estados. 
4.5.-Algoritmos de planifcación. 
4.6.-Monitorización de los procesos. 

5.-Sistemas operativos actuales. 
5.1.-Windows. 
5.2.-Linux. 
5.3.-macOS. 
5.4.-Otros sistemas operativos. 

6.-Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos. 
6.1.-Sistema de archivo. 
6.2.-Archivos. 
6.3.-Directorios. 
6.4.-Atributos. 

6.4.1.-Atributos desde la línea de comandos. 
6.4.2.-Atributos desde el entorno gráfco. 
6.4.3.-Características de los atributos. 

6.5.-Permisos. 
7.-Selección de un sistema de archivos. 

7.1.-Implementación del sistema de archivos. 
7.1.1.-Partes de un disco duro. 
7.1.2.-Gestión del espacio libre. 

7.2.-Tipos de sistemas de archivos. 
7.3.-Identifcar tu sistema de archivos. 

 
Anexo. - Licencias de Recursos. 
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Condiciones y términos de uso de los materiales  
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UT03: Máquinas Virtuales e Instalación de Sistemas 
Operativos. 
  

RA Contenidos propuestos 
 
 

 Máquinas Virtuales e Instalación de Sistemas Operativos. 
 

 1.- ¿Qué es una máquina virtual?. 
 

 2.- Herramientas de virtualización más conocidas. 
 

  2.1.- Instalación del software de virtualización.  

  
 

   

  2.2.- Creación de una máquina virtual.  

   

   

  2.3.- Confguración de una máquina virtual.  

   

   

  2.4.- Operaciones con máquinas virtuales.  

  
 

   

 3.- Requisitos previos de instalación de los sistemas operativos. 
 

  3.1.- Particiones.  

   

   

2 y 5 
 3.2.- Fases de Instalación de S.O.  

  

  

 3.3.- Opciones de arranque.  

  
 

   

  3.4.- Opciones de recuperación.  

  
 

   

  3.5.- Gestor de arranque.  

   

   

   3.5.1.- Estudio del arranque de Windows 10.  

    

    

   3.5.2.- Gestor de arranque de GNU/Linux.  

   
 

    

 4.- Instalación de un S.O. en un máquina virtual. 
 

  4.1.- Instalación de Windows 10.  

   

   

  4.2.- Instalación de GNU/Linux.  

   

   

  4.3.- Instalación con confguración de arranque dual.  

  
 

   

 Condiciones y términos de uso de los materiales 
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UT04: Sistemas operativos propietarios I.  
 
 
 

RA Contenidos propuestos 

3 y 4 Sistemas operativos propietarios (I). 

 1.- Introducción. Sistemas operativos propietarios. 
 1.1.- Sistemas operativos Microsoft Windows. 
 1.2.- Windows 10: Requisitos y distribuciones de instalación. 
 1.3.- Windows 10: Características del sistema instalado. 
 1.4.-  Versiones  anteriores  a  Windows  10.  Requisitos,  distribuciones  y 
 características principales. 
 2.- Confguración del entorno personal. 
 2.1.- Introducción a la Barra de Tareas. 
 2.2.- Componentes de la Barra de Tareas en Windows 10. 
 2.2.1.- Botón de inicio. 
 2.2.2.- Sección Intermedia. 
 2.2.3.- Area de notifcación. 
 2.2.4.- Mostrar Escritorio. 
 2.3.- Live Tiles. 
 2.4.- Búsquedas avanzadas con Cortana. 
 2.5.- Temas de escritorio. 
 2.6.- El escritorio de Windows 10. 
 2.7.- Resolución del monitor. 
 2.8.- Actualizar fecha, hora, confguraciones regionales, etc. 
 3.- Administración de archivos. 
 3.1.- El explorador de archivos de Windows. Descripción. 
 3.2.- Archivos y carpetas. 
 3.2.1.- Carpetas del sistema. 
 3.2.2.- Bibliotecas. 
 3.3.- Ventanas. 
 3.4.- El explorador de archivos de Windows. Uso. 
 3.4.1.- Opciones de carpeta. 
 4.- Gestión de Usuarios y grupos. 
 4.1.- Usuarios locales en Windows 10. 
 4.2.- Gestión de usuarios y grupos de usuarios desde el Panel de control de 
 Windows 10. 
 4.3.- Gestión de usuarios y grupos de usuarios desde la consola de Windows 
 10. 
 4.3.1.- Alta de usuarios. 
 4.3.2.- Integración de usuarios en grupos. 
 4.4.- Usuarios y grupos locales predeterminados en Windows 10. 
 4.5.- Operaciones con grupos de usuarios en Windows 10. 
 5.- Recursos compartidos. 
 5.1.- Nombre del equipo y grupo de trabajo. 
 5.2.- Centro de Redes y recursos compartidos. 
 5.3.- Confguración de uso compartido avanzado. 
 5.4.- Confguración de una nueva conexión de red. 
 5.5.- Confguración del protocolo TCP/IP en un cliente de red y resolución de 
 nombres en un cliente de red. 
 5.5.1.- Confguración del protocolo TCP/IP y DNS en Windows 10. 
 5.6.- Carpetas compartidas. 
 5.7.- Unidades de red. 
 5.8.- Compartición de impresoras. 
 6.- Utilidades del sistema. 
 6.1.- Copia de seguridad. 
 6.1.1.- Copia de seguridad en entorno Windows. 
 6.1.2.- Restaurar el sistema. 
 6.1.3.- Copias de Seguridad de Windows 7. 
 6.1.4.- Restaurar copias de seguridad de Windows 7. 
 6.2.- Monitorización en Windows. 
 6.2.1.- Administrador de tareas. 
 6.2.2.- Monitor de recursos. 
 6.2.3.- Visor de eventos de Windows. 
 6.2.4.- Monitor de confabilidad. 
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6.2.5.- Monitor de rendimiento.   
6.3.- Administración del almacenamiento. Cuotas de disco. 

7.- Administración de seguridad de recursos a nivel local. 
7.1.- Permisos de archivos y carpetas (I). 

7.1.1.- Permisos de archivos y carpetas (II). 
7.2.- Directivas de seguridad local y Directivas de grupo local. 

7.2.1.- Directivas de seguridad local. 
7.2.2.- Directivas de grupo local. 

Anexos.- Ampliación de contenidos. 
Anexo I.- Clasifcación de Grupos de usuarios locales predeterminados 

en Windows 10. 
Anexo II.- Variables de entorno relacionadas con usuarios y grupos en 

Windows 10. 
Anexo III.- Tipos de copia de seguridad. 
Anexo IV.- Permisos de archivos y carpetas. Herencia. 
Anexo V.- Permisos de archivos y carpetas. Opciones Avanzadas. 

Condiciones y términos de uso de los materiales 
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UT05: Sistema operativo propietario II: guiones por 
lotes. 
  

RA Contenidos propuestos 
 

Sistema operativo propietario II: guiones por lotes. 
 

 Comandos básicos. 
 

 Comandos básicos sobre directorios. 
 

 Comandos básicos sobre fcheros. 
 

 Caracteres comodín. 
 

 Comandos de información del sistema. 
 

 Organización de la información. 
 

 Unidades, fcheros y directorios. 
 

 Trayectorias y caminos. 
 

 Conceptos de redireccionamiento. 
 

 Redirección de entrada 
 

 Redirección de salida >. 
 

3 y 4 
Adición a un fchero >>. 

 

Ficheros de comandos o guiones por lotes.  

 
 

 ¿Qué es un guión por lotes? 
 

 Edición de textos. 
 

 Comandos de fcheros BATCH. 
 

 Ficheros básicos. 
 

 Ficheros con parámetros. 
 

 Ficheros con variables. 
 

 Ficheros con la estructura IF. 
 

 Ficheros con la orden FOR. 
 

 Ficheros con la orden CALL. 
 

 Ficheros con estructura GOTO. 
 

 Anexo.- Licencias de recursos. 
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UT06: Sistema operativo libre I.  
 
 

RA Contenidos propuestos 
 

 Sistema operativo libre I. 
 

 Software Libre. 
 

 Introducción. 
 

 El sistema operativo Linux. 
 

 Distribuciones GNU/Linux (I). 
 

 Distribuciones GNU/Linux (II). 
 

 Linux Ubuntu. 
 

 Características. 
 

 Entorno gráfco GNOME. 
 

 Escritorio GNOME. 
 

 Personalización: iconos del escritorio. 
 

 Personalización: confguración visual. 
 

 Personalización: menús. 
 

 Personalización: paneles. 
 

 Administración de Ubuntu. 
 

 Introducción. 
 

 Usuarios y grupos. 
 

3 y 4 
Gestión de usuarios. 

 

Gestión avanzada de usuarios.  

  

 Gestión de grupos. 
 

 Permisos de acceso. 
 

 Gestión de permisos. 
 

 Permisos de acceso sobre grupos. 
 

 Instalación de software. 
 

 Repositorios. 
 

 Centro de Software de Ubuntu. 
 

 Synaptic. 
 

 Gestión de paquetes con Synaptic. 
 

 Gestor de actualizaciones. 
 

 Recursos compartidos. 
 

 Confguración de red. 
 

 Confguración de la interfaz de red. 
 

 Carpetas compartidas. 
 

 Impresoras compartidas. 
 

 Servidor de impresión. 
 

 Anexo.- Licencias de recursos. 
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UT07: Sistemas operativos libres II: script.  
 
 

RA Contenidos propuestos 
 

 Sistemas operativos libres II: script. 
 

 1.- La shell y sus comandos. 
 

 1.1.- Antecedentes históricos. 
 

 1.2.- Generalidades sobre introducción de comandos. 
 

 1.3.- Redireccionamiento y tuberías. 
 

 1.4.- Usuarios del sistema. 
 

 1.5.- Directorios. 
 

 1.6.- Ficheros. 
 

 2.- Comandos de administración básica. 
 

 2.1.- Comandos sobre permisos. 
 

 2.2.- Comandos de utilidades. 
 

 2.3.- Comandos de red. 
 

 2.4.- Comandos de gestión de usuarios. 
 

 2.5.- Comandos de gestión de procesos. 
 

3 y 4 
2.6.- Editores de texto. 

 

3.- Script de Linux. 
 

 3.1.- ¿Qué es un script? 
 

 3.2.- Variables. 
 

 3.3.- Parámetros. 
 

 3.4.- Comandos de programación. 
 

 3.5.- Operadores de comparación. 
 

 3.6.- Operaciones aritméticas. 
 

 3.7.- Depuración. 
 

 4.- Estructuras y funciones. 
 

 4.1.- Estructuras condicionales. 
 

 4.2.- Ficheros con la orden FOR 
 

 4.3.- La estructura CASE. 
 

 4.4.- La estructura WHILE. 
 

 4.5.- Las funciones. 
 

 Anexo.- Licencias de recursos. 
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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 afanzarán 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. 
 Direcciones de Internet. 
 Material complementario. 

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

 Sesiones de presentación de contenidos;  
 Sesiones prácticas (p.ej. resolución de ejercicios, prácticas con equipos informáticos); 
 Sesiones de repaso y dudas; 
 Sesiones de evaluación. 
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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, y 
sesiones de docencia telemática. 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 
cuantifcada 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. 
 
Los instrumentos que utilizaremos para evaluar los resultados de aprendizaje serán: 
 

Tareas presenciales: Actividades realizadas durante algunas de las sesiones presenciales semanales, que 
serán entregadas en el aula virtual y que requieren la asistencia regular del alumnado para ser evaluadas.  
Tareas individuales (u Online): Actividades realizadas en casa y entregadas en la plataforma.  
Cuestionarios en el aula virtual.  
Exámenes presenciales: Que podrán ser escritos o prácticos, con o sin ordenador, según lo requiera la 
materia a evaluar.  
Participación en las herramientas de comunicación: Intervenciones útiles en foros, chats, etc.  
Observación directa.  
Etc.   

Para cada grupo de alumnos, 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 fnal en cada uno de los 
cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes puedan recoger en sus proyectos 
educativos. 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 (que en ningún 
caso conllevará califcación para el alumnado). 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. Con respecto a las evaluaciones parciales 
se realizará una por cada trimestre, la última se desarrollará en la última semana de mayo. 
 
Las califcaciones obtenidas trimestralmente permiten conocer la evolución del proceso de enseñanza de 
aprendizaje del alumno/a, pero son meramente informativas. Para calcular la califcación trimestral, se realizarán 
ponderaciones de los CEs y los RAs impartidos en cada trimestre, según la siguiente tabla: 
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Se considera superado el módulo si la Nota fnal, es superior o igual a 5 puntos. El cálculo de dicha nota, se 
realizará en función de las ponderaciones para cada RA expresadas en la anterior tabla, siendo imprescindible 
haber superado cada RA de forma independiente con una califcación igual o superior a 5 puntos (en caso 
contrario, el alumno/a deberá acudir al periodo de recuperación y mejora). 
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4.1. Actividades presenciales  
 
El alumnado, a lo largo del curso, irá realizando en las sesiones presenciales una serie de actividades prácticas 
que el profesorado irá evaluando. En el caso de que un alumnado que no haya perdido la evaluación continua y 
que no haya podido asistir a la realización de una/s actividad/es presencial/es o que no lo haya podido realizar 
correctamente, tendrá una sesión de recuperación de actividades presenciales al fnal del curso. 
 
En el apartado 5.1. Sesiones presenciales, puede ver un listado de todas las actividades presenciales a realizar 
en el curso así como su planifcación. 
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4.2. Exámenes presenciales  
 
El decreto 359/2011 establece en su artículo 9.2 que la realización de pruebas de evaluación, requerirán la identifcación 
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 tres pruebas presenciales, una por trimestre. Además, se realizará el examen fnal 
presencial en junio. 
 
La planifcación de las pruebas es la siguiente:  
 

Prueba Presencial  
Escrita 

 
1ª evaluación 

 
2ª evaluación 

 
3ª evaluación 

 
FINAL 

 
 

Contenido del  
examen 

 
Unidades 1, 2 y 3 

 
Unidades 6 y 7 

 
Unidades 4 y 5 

 
Unidades de la 1 a la 7 

 
 
 
Fecha Aproximada 

 
9 de Diciembre de 2021 
 

31 de Marzo de 2022 
 

19 de Mayo de 2022 
 

15 de Junio de 2022 
 

 
Nota: Las fechas de la tabla anterior son orientativas. Las fechas y horas defnitivas de los exámenes se comunicarán al alumnado con sufciente antelación a lo largo del curso. 
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4.3. Tareas en el aula virtual  
 
Las tareas tendrán dos posibles fechas de entrega: 
 

Fecha óptima de entrega: Es la fecha en la cual se estima que el alumno debería estar ya capacitado como 
para realizar completamente la tarea sugerida, y en consecuencia, es conveniente que realice la entrega de 
la misma. Fecha límite de entrega: Es la fecha hasta la cual la plataforma seguirá permitiendo la entrega de 
la tarea. Normalmente, esa fecha será una semana posterior a la establecida en la fecha óptima.  
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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 
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4.5. Participación en foros y herramientas de 
comunicación 
 
Para valorar la participación del alumnado en el foro, éste criterio se dejará a la opinión del profesor o profesora 
que imparte el módulo profesional. De cualquier forma, y con carácter general, se valorará las aportaciones que 
se hagan en el foro y que sean de utilidad para el resto de alumnos/as (tanto respuestas correctas como 
preguntas “interesantes”), se valorará la participación colaborativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Captura de pantalla de la plataforma de FPaD 
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4.6.- Recuperación de Junio  
 
El alumnado que no haya alcanzado con califcación positiva el módulo profesional mediante las evaluaciones 
parciales, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 
actividades lectivas hasta la fecha de fnalización del régimen ordinario de clase. 
 
El alumnado con algún RA no superado, deberá recuperar dicho RA en el mes de junio. Para ello contará en este 
periodo con recuperaciones de las tareas presenciales, cuestionarios, foro, participación colaborativa, así como 
exámenes presenciales que tuviese con nota inferior a cinco. La evaluación fnal de los módulos profesionales 
seguirá las mismas pautas que las evaluaciones parciales. 
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5. Secuenciación de Unidades de Trabajo y 
temporalización 
 
Las fechas previstas de aparición de cada Unidad de Trabajo son las siguientes:  
 
 
 
Unidad  

 
 

 
Fecha de  

inicio  

 
 
 

Permitir  Fecha de  Fecha límite 
 

 entrega  (dejar de  

entregas de   
 

 óptima de las  recibir tareas  

tareas desde   
 

 tareas  desde)  

   
 

     
  

 
 
 
 
Evaluación  

 
1. Introducción al sistema informático y arquitectura 

 
2. Software base de un sistema informático: el sistema operativo 

 
3. Máquinas virtuales e instalación de sistemas operativos 

 
4. Sistema operativo propietario I 

 
5. Sistema operativo propietario II: Guiones por lotes 

 
6. Sistema operativo libre I 

 
7. Sistema operativo libre II: script  

 
20/09/2021  
 
18/10/2021  
 
08/11/2021  
 
18/04/2022  
 
03/05/2022  
 
30/01/2022  
 
07/02/2022 

 
29/09/2021  
 
01/11/2021  
 
05/12/2021  
 
24/04/2022  
 
15/05/2022  
 
30/01/2022  
 
27/03/2022 

 
03/10/2021  
 
07/11/2021  
 
12/12/2021  
 
01/05/2022  
 
22/05/2022  
 
06/02/2022  
 
03/04/2022 

 
03/10/2021  
 
07/11/2021  
 
12/12/2021  
 
01/05/2022  
 
22/05/2022  
 
06/02/2022  
 
03/04/2022 

 
 
 
1a  
 
 
 

3a  
 

 

2a 

 
 

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).  
Se recomienda al alumnado la entrega progresiva de tareas conforme se vayan fnalizando 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  
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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, afanzar 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. 

 Las sesiones presenciales, que tendrán por objeto la exposición de los contenidos de una unidad, 
resolución de dudas, realización de prácticas en el Centro, etc. 

 Las sesiones de recuperación, que se fjarán al fnal de cada trimestre 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 jueves de 18:30h 
a 20:30h.  
 

 
Evaluación  

 
 
 
Fecha  

 
 
 
Unidad Descripción  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

 
 
23/09/2021  
 
 
30/09/2021  
 
 
07/10/2021  
 
14/10/2021  
 
21/10/2021  
 
28/10/2021  
 
04/11/2021  
 
 
11/11/2021  
 
 
18/11/2021  
 
25/11/2021  
 
02/12/2021  
 
 
09/12/2021  
 
 
13/01/2022  

 
 

-  
 
 
UT01  
 
 
UT01  
 
UT01  
 
UT02  
 
UT02  
 
UT02  
 
 
UT03  
 
 
UT03  
 
UT03  
 
UT03  
 
UT01  
UT02  
UT03  
 
UT06  

 
 
Sesión de acogida del alumnado  
Cuestionario inicial del alumnado  
 
Presentación Unidad  
Ejercicios Binario, Octal, Hexadecimal  
 
Ejercicios representación de la 
información Máquina de Von Neumann   
Repaso y resolución de dudas  
 
Presentación Unidad  
Funciones de un S.O.  
 
Gestión de Procesos  
 
Repaso y resolución de dudas  
 
Presentación Unidad  
Máquinas Virtuales  
 
Instalación SS.OO. (I)  
 
Instalación SS.OO. (II)  
 
Repaso y resolución de dudas  
 
 
Examen 1ª evaluación (UT01, 02 y 03)  
 
 
Presentación de la unidad  
  

20/01/2022  
  
UT06  

  
Comandos (I)  
 

 
27/01/2022  

  
UT06  

  
Comandos (II)  
 

 
03/02/2022  

  
UT06  

  
Repaso y resolución de dudas  
 

 
10/02/2022  

  
UT07  

  
Presentación de la unidad  
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17/02/2022  

 
24/02/2022  

 
03/03/2022  

 
10/03/2022  

 
17/03/2022  

 
24/03/2022  

 
31/03/2022  

  
UT07  Scripts (I) 

 

   
 

    

UT07  Scripts (II) 
 

   
 

    

UT07  Scripts (III) 
 

   
 

    

UT07  Scripts (IV) 
 

   
 

    

UT07  Scripts (V) 
 

   
 

    

UT07  Repaso y resolución de dudas 
 

   
 

    

UT06  
Examen 2ª Evaluación (UT06 y 07)  

UT07  
 

  
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

 
14/04/2022  
 
 
21/04/2022  
 
 
28/04/2022  
 
 
05/05/2022  
 
 
12/05/2022 

 
UT04  
 
 
UT04  
 
 
UT05  
 
 
UT05  
 
 
UT05 

 
Presentación de la unidad  
 
 
Repaso y resolución de dudas  
 
 
Presentación de la unidad  
 
 
Ficheros por lotes  
 
 
Repaso y resolución de dudas 
  

19/05/2022 
 UT04  

Examen 3ª Evaluación (UT04 y 05) 
 

 UT05  
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6. Determinación y planifcación de las actividades de 
refuerzo o mejora de las competencias. 
 
En este apartado se describe la determinación y planifcación 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 califcación obtenida en los mismos. 
 
Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 
fnal, que no será antes del 22 de junio. 
 
Las actividades que se desarrollarán durante este periodo se centrarán en: 
 

Explicación de aquellos contenidos que presenten especial difcultad para los alumnos del módulo.   
Realización de ejercicios y prácticas bajo la coordinación del profesor del módulo.  
Resolución de dudas que planteen los propios alumnos.  
Entrega de trabajos relacionados con los contenidos del módulo.   

Para la superación del módulo se exigirá la realización y entrega de todos los trabajos y ejercicios, así como la 
obtención de al menos 5 puntos en el examen fnal. Los contenidos mínimos serán los mismos exigidos durante 
todo el curso. 
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8. Recursos necesarios  
 
El aula donde se impartirán las sesiones presenciales está dotada con los siguientes recursos: 
 

Equipos para el alumnado con el sistema operativo Windows 10.   
Conexión entre los puestos de los alumnos y el equipo del profesor a través de una Red de área local.  
Conexión a Internet.  
Proyector conectado al equipo del profesor, para la exposición del material didáctico.   

Software necesario 
 

Software de virtualización.   
Instaladores de diferentes Sistemas Operativos.  
Paquete ofmático para la realización de las tareas.  
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9 - Anexo Covid  
 
 
 

Protocolo a seguir en el caso de incidencia 
Covid 

 
Reducción del Grupo Presencial. 

 
Si en la materia asistieran más de 20 alumnos al aula de forma presencial, la clase se dividirá en 2 
grupos: uno asistiría presencialmente una semana y el otro grupo la siguiente; así hasta que no sea 
necesario aplicar el protocolo de distanciamiento Covid en el aula o el ratio baje de 20. El alumnado 
que no esté presencialmente deberá seguir la clase a distancia utilizando la "Sala virtual". 

 
Confnamiento Total o Parcial. 

 
En el caso que tuviésemos que pasar a confnamiento 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. 

 
Si uno o varios alumnos pasaran a estar confnados 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". 


