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1. Introducción
Esta  programación  corresponde  al  módulo  de  Operaciones  auxiliares  para  la
Configuración y la Explotación (OCU – Código 3030) del segundo curso del Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones que se
imparte en el IES San Benito en el curso escolar 2019-20

2. Marco legal
·  Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional (BOE nº 147, de 20 de junio de 2002).

· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de mayo de
2006).

· Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, publicado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España en colaboración con el Consejo
General de Formación Profesional.

· Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  seis
cualificaciones  profesionales  correspondientes  a  la  familia  profesional  Informática  y
comunicaciones (BOE nº 005, de 5 de enero de 2008).

· Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus  currículos
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición
de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 055, de 5 de marzo de
2014).

·  Borrador  de Decreto  por  el  que se regula la  Formación Profesional  Básica de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Canarias (actualizado 26 de agosto de 2014).

·  Borrador  de  Orden  del  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de
formación profesional básica y se establece la distribución modular y horaria de doce
títulos de estas enseñanzas en el ámbito de la comunidad autónoma de canarias (27 de
agosto de 2014, actualizado 27 de noviembre de 2014).

· Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
por la que se dictan instrucciones para regular la evaluación, promoción y titulación del
alumnado de los ciclos de Formación Profesional Básica para el curso 2015/ 2016.
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3. Perfil profesional y competencia general
El perfil profesional del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
queda identificado por los siguientes elementos: 

• Denominación: Informática y Comunicaciones
• Nivel: Formación Profesional Básica 
• Duración: 2.000 horas
• Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
• Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

Según el R.D. 127/2014, la competencia general de este titulo consiste en “realizar
operaciones  auxiliares  de montaje  y mantenimiento  de sistemas microinformáticos,
periféricos  y  redes  de  comunicación  de  datos,  así  como  de  equipos  eléctricos  y
electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad
y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose
de  forma  oral  y  escrita  en  lengua  castellana  […]  así  como  en  alguna  lengua
extranjera”.

4. Unidades de competencia asociadas al módulo
Este  módulo  está  asociado  a  la  Unidad  de  Competencia  UC1209_1  (IFC361_1):
Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y contribuye a la obtención
del Certificado de Profesionalidad Completo en Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos (IFCT0108).

5. Contextualización al entorno de aprendizaje

5.1. Contexto educativo y social
El IES San Benito es un centro de enseñanza pública dependiente de la Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Está situado en el barrio de San
Benito,  en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, y colinda con los barrios de
San Lázaro y Coromoto. 

El centro se ubica concretamente en la calle Leopoldo de la Rosa Olivera, junto al
CIFP La Laguna y próximo al Aeropuerto de Los Rodeos. Ocupa un solar de 10.240
m2,  repartidos entre edificaciones, canchas de deportes, franjas ajardinadas, jardin y
zonas asfaltadas para rodadura de vehículos y aparcamientos.

El  centro  actualmente  imparte  enseñanzas  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y
Bachillerato,  además de este  Ciclo Formativo  de Formación Profesional  Básica  en
Informática y comunicaciones, que pertenece a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.
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Tal  como  se  recoge  en  el  PEC  del  centro,  las  deficiencias  socioeconómicas  y
culturales  de  nuestro  entorno,  así  como  las  especiales  características  de  nuestros
alumnos, han derivado en el establecimiento de los siguientes objetivos fundamentales
de centro:

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de
las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el
profesorado.
Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO:
Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro
Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA:
Profesorado, personal no docente, alumnado y familias.
Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE MEJORA.
Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la
evaluación y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento y el Proyecto
Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de
las Programaciones, Proyectos y en general todos los documentos de Centro.
Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA)
DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos especiales con esta
Organizacion y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus
recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la innovacion, la mejora
del contenido de la educacion y materiales educativos y enfocando sus planes y
proyectos en cuatro temas de estudio:

1.  Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas.
2.  Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia.
3.  El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la

existencia de otras culturas y otros modos de vida.
4. Sustentabilidad. La proteccion frente al deterioro del medio ambiente y el

consumo de recursos.
Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS que 
refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:

• Aprender a hacer
• Aprender a conocer
• Aprender a ser
• Aprender a vivir juntos

Siguiendo  con  la  línea  establecida  ya  desde  hace  algunos  años,  se  hará  especial
hincapié  en  inculcar  a  los  alumnos  la  no  utilización  del  lenguaje  sexista  y
gramaticalmente incorrecto (“alumnos/as”, “todos y todas”) que tan tristemente se ha
extendido de un tiempo a esta parte y que, como cualquiera puede apreciar, potencia
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de forma manifiesta la diferencia entre hombres y mujeres, en lugar de fomentar la
inclusión y la igualdad.

5.2. Diagnóstico inicial del alumnado
El grupo al que va dirigido esta programación está formado por 10 alumnos , 8 chicos
y 2 chicas. Son los alumnos que superaron el primer curso del ciclo el curso pasado en
mismo centro. Uno de ellos presenta TGD y hay que prestar especial atención, pues ha
sufrido acoso en otros cursos pasados. Bastantes alumnos con mayoría de edad y otros
la cumplen durante el curso. En general les cuesta leer y seguir instrucciones. Poco
hábito de estudio y tendencia a no cumplir las normas.
 

5.3. Ubicación y duración del módulo
El ciclo se imparte en turno de mañana y todos los módulos abarcan los tres trimestres
del curso excepto las semanas que se dediquen a la Formación en Centros de Trabajo.
La distribución semanal horaria de este módulo concreto es de seis horas semanales
durante 29 semanas, con lo que se cubrirían las 168 horas que prevé el currículo.

5.4. P.E.C. y concreción curricular del C.F. de referencia

5.4.1. Proyecto Educativo de Centro
El  Proyecto  Educativo  de  nuestro  centro  establece  las  siguientes  acciones  para  el
desarrollo  de  los  planes  y  programas  de  contenido  educativo  y  que  implican  el
tratamiento transversal de la educación en valores:

• Facilitar la información y los canales de acceso a ella.

• Agilizar, en la medida de lo posible, los trámites burocráticos.

• Favorecer un clima que motive la implicación docente y discente.

• Flexibilizar, en la medida de lo posible, los horarios para atender las necesidades de
los programas y proyectos del centro.

• Promover la disponibilidad de los recursos materiales e infraestructuras necesarias
para el desarrollo de los distintos proyectos y programas.

• Fomentar la coordinación dentro de la comunidad educativa para la optimización de
los recursos necesarios en el desarrollo de los proyectos.

5.4.2. Concreción curricular del Ciclo Formativo
La concreción curricular  del Ciclo Formativo de referencia abarca,  por un lado, la
identificación del alumnado al que va dirigida la formación profesional en el centro;
por otra parte, se desarrollan los objetivos generales que se establecen con respecto al
ciclo en cuestión, que en nuestro caso es el Ciclo Formativo de Formación Profesional
Básica en Informática y Comunicaciones.

En el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo se identifican  los objetivos generales y
las capacidades actitudinales comunes de los módulos, así como otras consideraciones
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como  diversas  orientaciones  metodológicas,  gestión  de  módulos  pendientes,
convalidaciones, indicaciones para los módulos de Integración –no aplicable en este
caso– y Formación en Centros de Trabajo (FCT) y otros asuntos de interés que se
tendrán siempre como referencia a la hora de redactar las programaciones didácticas
de cada módulo. 

6. Objetivos y capacidades

6.1. Objetivos generales del ciclo asociados al módulo
Según el Real Decreto 127/2014, la formación del módulo de Operaciones Auxiliares
para  la  Configuración  y  la  Explotación  ha  de  contribuir  a  alcanzar  los  siguientes
objetivos generales del ciclo formativo:

c)  Aplicar  técnicas  de  localización  de  averías  sencillas  en  los  sistemas  y  equipos
informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos
y redes locales. 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para
realizar  configuraciones  y  resolver  problemas  de  acuerdo  a  las  instrucciones  del
fabricante. 

j)  Elaborar  y  modificar  informes  sencillos  y  fichas  de  trabajo  para  manejar
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

6.2. Competencias comunes del ciclo asociadas al módulo
De  nuevo  según  el  Real  Decreto  127/2014,  la  formación  de  este  módulo  ha  de
contribuir a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y
para el aprendizaje permanente: 

h)  Manejar  las  herramientas  del  entorno  usuario  proporcionadas  por  el  sistema
operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos
sencillos.

6.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
El mismo Real Decreto 127/2014 establece los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación  asociados  al  módulo  de  Instalación  y  mantenimiento  de  redes  para
transmisión de datos, que son los que se muestran a continuación. 

La tabla de la página siguiente indica, para cada uno de los resultados de aprendizaje,
cuáles son los criterios de evaluación aplicables.
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Resultados de 
aprendizaje(RA)

Criterios de evaluación(CE)

RA1. Configura equipos 
informáticos para su 
funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación.

a) Se han configurado los parámetros básicos de la 
instalación. 
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del 
entorno personal. 
c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario 
para preparar el entorno de trabajo. 
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el 
sistema de archivos y directorios. 
e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo 
del sistema de archivos y periféricos. 
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo 
para explorar los soportes de almacenamiento de datos. 
g) Se han realizado operaciones básicas de protección 
(instalación de antivirus, realización de copias de seguridad,
entre otras).

RA2. Configura equipos 
informáticos para su 
funcionamiento en un entorno 
de red, identificando los 
permisos del usuario.

a) Se han aplicado preferencias en la configuración del 
entorno personal. 
b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 
c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los 
equipos del cliente. 
d) Se han utilizado los servicios para compartir recursos. 
e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que 
se van a compartir. 
f) Se ha accedido a los recursos compartidos. 
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre 
recursos compartidos.

RA3. Utiliza aplicaciones de un 
paquete ofimático, 
relacionándolas con sus 
aplicaciones.

a) Se han descrito las funciones y características de un 
procesador de textos relacionándolas con los tipos de 
documentos a elaborar.
b) Se han utilizado los procedimientos de creación, 
modificación y manipulación de documentos utilizando las 
herramientas del procesador de textos. 
c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación 
utilizando distintos tipos de letras y alineaciones. 
d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir 
documentos elaborados. 
e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de 
aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos, 
sobre documentos previamente elaborados. 
f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación 
para presentaciones. 
g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando 
normas básicas de composición y diseño.
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Resultados de 
aprendizaje(RA)

Criterios de evaluación(CE)

RA4. Emplea utilidades 
proporcionadas por Internet, 
configurándolas e identificando 
su funcionalidad y restaciones.

a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por 
páginas Web reconociendo la estructura de Internet. 
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las 
necesidades establecidas. 
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de 
Internet para descargar, enviar y almacenar ficheros. 
d) Se han identificado los medios y procedimientos de 
seguridad durante el acceso a páginas web describiendo los 
riesgos y fraudes posibles. 
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las 
herramientas de correo electrónico. 
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor 
web que proporcione el servicio. 
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet 
(foro, mensajería instantánea, redes p2p, videoconferencia, 
entre otros). 
h) Se han configurado las opciones básicas de las 
aplicaciones.

7. Contenidos
Debido a la  situación actual  de pandemia  COVID-19, y  según instrucciones  de la

DGFPA,  se  añade  una  unidad  didáctica  inicial  en  la  que  los  alumnos  desarrollan  las
habilidades tecnológicas necesarias para afrontar un posible confinamiento parcial o total. En
esta  unidad didáctica  los  alumnos se familiarizarán  con el  manejo del  correo electrónico,
videoconferencias, plataforma EVAGD y editor de textos. De acuerdo con el resto del equipo
educativo del grupo, se hace necesario compartir durante los primeros días de docencia los
contenidos  de  esta  unidad  didáctica  inicial,  pues  no  se  sabe  en  qué  momento  pudiera
sobrevenir un confinamiento.

Los contenidos que se prevé impartir en este módulo, manteniendo como referente el
listado de contenidos básicos establecido en el Real Decreto 127/2014, son los siguientes: 

Implantación de sistemas operativos
Software libre y licencias de software
Sistemas operativos actuales
Sistema operativo Linux
Virtualización de sistemas operativos
Requisitos de Instalación del S.O.
Instalación de Ubuntu 20.04
Instalación de Windows 10 Profesional

Sistema operativo Linux
Entorno de trabajo de Ubuntu
Ventanas en Ubuntu
Archivos y carpetas
Administración básica
Compartición y permisos

Sistema operativo Windows
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Versiones de Windows
Ventanas en Windows
Archivos y carpetas
Administración básica
Compartición y permisos

Sistemas operativos en red
Concepto de red de datos
Tipos de redes
Topologías de red
Configuraciones lógicas de red
Redes inalámbricas
Impresoras de red

El procesador de textos
El entorno de trabajo de LibreOffice
Operaciones sobre documentos
Formato de página
Formato de fuente
Formato de párrafo
Tablas e ilustraciones
Objetos de texto
Revisión del texto

Otras aplicaciones ofimáticas
Suites ofimáticas
Hojas de cálculo
Bases de datos
Presentaciones de diapositivas

Servicios básicos de internet
Conceptos básicos
La web
Navegadores y buscadores
Correo electrónico y mensajería instantánea

Servicios web
Generaciones web
Foros, blogs y wikis
Redes sociales
Computación en la nube
Servicios p2p

Seguridad informática
Seguridad de un sistema informático
Tipos de amenazas y niveles de seguridad
Análisis y control de riesgos
Mecanismos de seguridad física y lógica
Ataques más comunes
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Multimedia
Contenidos multimedia
Herramientas para la creación de contenidos multimedia
Plataformas de contenido multimedia
Herramientas de conversión de formatos

8. Unidades de trabajo y temporalización
El módulo de OCU tiene asignadas seis horas lectivas semanales, lo que, asumiendo
que dispondremos de unas 28-29 semanas de clase (descontando fiestas, vacaciones y
el periodo de la FCT), nos da el total de 168 horas especifica el currículo.

Las sesiones se reparten de la siguiente forma: lunes a 3ª hora, martes a 6ª, miércoles a
5ª y 6ª, jueves a 2ª y viernes a 1ª. 

Las  unidades  de  trabajo  que  planteamos  y  su  cómputo  horario  estimado  están
reflejados en la siguiente tabla:

C
ó
d
i
g
o

Título

Número
de horas

UT A1
Software libre y sistemas 
operativos

32

UT A2
Sistemas Operativos en 
Red

30

UT A3 Procesador de Textos 25

UT A4
Otras herramientas 
Ofimáticas

22

UT A5 Seguridad informática 17

UT A6
Servicios básicos de 
internet

20

UT A7 Multimedia 22
Total horas 168

Las unidades A1 a A3 serán impartidas de forma consecutiva en el primer trimestre.

Las unidades A4 a A7 serán impartidas en el segundo y parte del tercer trimestre.

La temporalización y el  orden de impartición de las unidades siempre estarán,  por
supuesto, sujetos a las características del grupo, al ritmo de trabajo de los alumnos y al
criterio último del profesor.

9. Criterios de calificación
La evaluación del módulo de OCU es continua, aunque diferenciada en cada una de
las unidades de trabajo que componen la programación. Para superar el  módulo se
requiere  una  evaluación  positiva  (nota  5  o  superior)  en  todas  y  cada  una  de  las
unidades que componen la materia.  La calificación máxima será de 10 puntos.  En
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casos excepcionales podrá darse una unidad por aprobada con una nota de 4 o superior
si el resto de las unidades compensan ese déficit y el profesor considera que el alumno
ha conseguido superar una mayoría de los criterios de evaluación implicados. 

La calificación numérica obtenida por el alumno en cada uno de los trimestres del
curso se obtendrá como suma ponderada de los siguientes aspectos:

 La valoración de los productos eminentemente evaluativos (equivalentes a las antiguas
pruebas objetivas) realizados en el trimestre (50%). Estas pruebas podrán ser en forma
de cuestionarios en EVAGD, pruebas escritas u orales.

 La valoración  de los productos (prácticas  y trabajos) desarrollados  en clase por el
alumno durante  el  trimestre,  bien en grupo o bien de forma individual  (50%).  Se
valorará la entrega de los productos dentro del plazo de entrega. Las entregas fuera de
plazo se valorarán con un aprobado(5).

 La valoración de la observación sistemática en clase y el orden en su libreta(10%)

Para poder realizar el cálculo anterior y obtener la calificación final del alumno, es
imprescindible que éste haya obtenido una calificación de 5 o superior en todos los
productos evaluativos (antiguas pruebas objetivas) realizadas a lo largo del curso. Del
mismo modo que comentábamos antes, en casos especiales podrá considerarse una
calificación de 4 o superior como suficiente para hacer media y obtener la calificación
final del alumno. 

De acuerdo con lo anterior, en la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los
siguientes instrumentos:

 La responsabilidad del alumno en su trabajo personal.
 La participación del alumno en los trabajos en grupo.
 El resultado de los productos evaluativos de las unidades de trabajo.
 La resolución y entrega de los ejercicios de clase.
 La realización y entrega de las prácticas propuestas en clase.

El  profesor  tendrá  la  opción  de  realizar  tantas  actividades  de  recuperación  como
considere necesarias para intentar garantizar que la totalidad del alumnado supera los criterios
de evaluación de cada unidad de trabajo.

Esta programación, por supuesto, será sometida a revisión continua a lo largo de todo
el  curso  para  adaptarla  a  las  características  del  grupo  y  al  devenir  del  proceso
educativo,  y  siempre  en  consenso  con  el  resto  de  los  componentes  del  equipo
educativo y el departamento.

10. Metodología
La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de enseñanza-apren-
dizaje, estará orientada a promover en el alumno…

1. Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización
de una metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad
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personales, de creciente importancia en el ámbito profesional. 

2. Su participación en la propuesta de actividades que se programen para trabajar los
distintos tipos de contenidos, y así adquirir eficazmente los distintos saberes profesio-
nalizadores  que le permitan la  eventual consecución de la competencia profesional
asociada.

3. La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y de
creación de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, a
través de la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.

4. El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismo, de modo que adquiera una
identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones
a futuros cambios de las cualificaciones profesionales.

5. El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo por medio de actividades de
aprendizaje realizadas en grupo, de forma que en el ámbito profesional sea capaz de
contribuir de forma eficaz y efectiva ante situaciones de colaboración entre iguales.

Por todo lo anterior, la metodología que se propone en este módulo es eminentemente
procedimental y activa. Estará basada en el diálogo entre los alumnos y el profesor y la idea
es  que,  durante  la  mayor  parte  del  tiempo,  el  alumno  sea  el  protagonista  de  su  propio
aprendizaje y aumente la cantidad y la calidad de sus conocimientos a través del aprendizaje
significativo. 

Se intentará potenciar la autonomía en el aprendizaje, estimulando así siempre que sea
posible la autoestima y la confianza en uno mismo. 

Dentro de cada unidad de trabajo se llevarán a cabo actividades destinadas a transmitir
y/o fomentar la asimilación de los contenidos que forman parte de la misma, y que en
líneas generales podrán ser clasificadas en las siguientes categorías:

· Actividades de conocimientos previos.
· Actividades de presentación-motivación.
· Actividades de desarrollo de contenidos.
· Actividades de consolidación de contenidos.
· Actividades de refuerzo. 
· Actividades de ampliación.

11. Pérdida del derecho a evaluación continuación
Las faltas  injustificadas  se  enviarán  a  los  padres  o tutores  legales  de los  alumnos
cuando alcancen las cuantías establecidas por el Consejo Escolar del centro para los
correspondientes avisos o apercibimientos, en un total de tres. Los dos primeros avisos
se harán a través del propio alumno que deberá entregar al tutor, para su archivo, el
enterado  del  Padre/Madre  debidamente  firmado;  los  terceros  apercibimientos  se
enviarán por correo certificado con acuse de recibo, comunicándose de esta manera la
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pérdida  del  derecho a  la  evaluación  continua,  pudiéndose  presentar  a  los  sistemas
extraordinarios de evaluación, tal y como recoge la normativa. 

12.-  RECURSOS Y MATERIALES

12.1. Recursos y Medios
 Aula que reúna las condiciones necesarias y requeridas ante una instalación de redes y

ordenadores  de la  capacidad necesitada  (temperatura  ambiente,  grado de humedad,
iluminación, espacio, dotación mobiliaria, etc.).

 Ordenador por alumno/a, con características mínimas de Intel I7, con 8 GB. de RAM
y mínimo de 1 TB. de HD, con monitores de 17 pulgadas, incluyendo tarjetas de red.

 Cableado estructurado instalado en el aula, con una roseta doble por equipo.
 Switch de red de 40 puertos Gigabit Ethernet gestionable para la comunicación de la

red del aula.
 Conexión a Internet de calidad (mínimo de 10 Mbps. exclusiva para el aula).
 Punto de Acceso inalámbrico 802.11n.
 Pizarra de rotuladores, para poder utilizar varios colores en la representación.
 Cañón de vídeo compatible resoluciones 1024 x 768 a color y un mínimo de 2100

lúmenes.
 Licencias de Sistema Operativo Windows (una por equipo y con S. O. como mínimo

Windows 7 Enterprise).
 Licencias de Sistema Operativo LINUX (una por equipo y con S. O. como mínimo

Ubuntu  actualizada o similar).
 Licencia de Windows Server como mínimo, para 30 usuarios.
 Licencias de LibreOffice para los equipos del alumnado y profesorado.
 Software de virtualización de sistemas operativos (VMWare Player, VirtualBox).

12.2. Bibliografía
• Sistemas  Operativos  en  Red  -  Autor:  Francisco  Javier  Muñoz  López  -Editorial:

McGraw Hill
• Apuntes proporcionados por el profesor

13. Medidas de atención a la diversidad
En los ciclos formativos la atención a la diversidad se establecerá mediante medidas
metodológicas, ya que los contenidos mínimos no se pueden reducir.

14. Actividades Extraescolares
Están previstas al menos una salida trimestral tutorial, asistencia a algunas charlas y
varias visitas a empresas/entidades públicas. 
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