
 

 
 

Certificación 
para  enseñanzas 
 regladas y 

presenciales de 
 Formación 
Profesional 

 

 
Código:F-000120 

 
Fecha: 19-09-11 

 
Titulo:  F-programación LOE 

 
Edición:2 

 

 1

 

Contenido 
 
 
Identificación 2 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo o a la unidad 

formativa 2 

Objetivos del módulo/unidad formativa profesional 2 

Organización de las unidades, secuenciación y temporalización 3 

Los principios metodológicos de carácter general 4 

Criterios de evaluación y Resultados de aprendizaje mínimos exigibles. 5 

Criterios de calificación 9 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación 9 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 11 

Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados positivos y 

subsanar las deficiencias que pudieran observarse. 

Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos 

profesionales pendientes 13 

Plan de contingencia 14 

 



 

 2

 

Identificación 
 
Ciclo:  Administracion de Sistemas Informaticos y Redes 
Código:  0375  
Módulo profesional:  SERVICIOS DE RED E INTERNET 
Profesor/a: JAVIER  SORINAS BUIL  
Año:  2019-2020 

Competencias profesionales, personales y sociales 
asociadas al módulo o a la unidad formativa  
b)Administrar servicios de red (Web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre 
otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad. 
m)Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer 
su funcionalidad. 
n)Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y 
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 
o)Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los 
subordinados, informando cuando sea conveniente. 
q)Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en 
todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 
 

Objetivos del módulo/unidad formativa profesional 
a)Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de 
sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor. 
c)Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, 
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para 
administrar servicios de red. 
n)Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, 
para administrar usuarios 
o)Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las 
medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones. 
r)Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 
decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas. 
s)Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional. 
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Organización de las unidades, secuenciación y 
temporalización 

 

BLOQUE/TEMA 
Unidad 

didáctica 

Título de la 
Unidad 

didáctica. 
Período de 
desarrollo 

Contenidos HORAS 

Número 
de 

sesiones 
previstas 

Evaluación 

Servicio de 
nombres 

1 

Conceptos 
basicos 
TCP/IP 

Arquitectura 1 1 1 

Nivel de red 1 1 1 

Nivel de 
transporte 

1 1 1 

PAT y NAT 1 1 1 

2 
Servicios de 

configuración 
de Red 

Asignación 4 2 1 

Servidores 4 2 1 

Clientes 4 2 1 

Tipos 
Retransmisores 

4 2 1 

3 
Servicio de 
nombre de 

dominio 

Servidores 4 2 1 

Resolución 4 2 1 

Trasferencias 4 2 1 

Seguridad 4 2 1 

Servicio WEB 

4 
Servidores 

WEB 

Componentes 4 2 1 

Servidores 4 2 1 

Paginas 4 2 1 

Seguridad 4 2 1 

5 
Servicio de 

transferencia 
de ficheros 

FTP 6 3 2 

FTPS 6 3 2 

TFTP 4 2 2 

SFTP 4 2 2 

Servicios de 6 Servicio de Funcionamiento 4 2 2 
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transferencia de 
archivos 

correo 
electrónico Servidores 4 2 2 

Protocolos 6 3 2 

Seguridad 4 2 2 

7 
Servicio de 
mensajería 

Protocolos 6 3 2 

Agentes de 
recuperación 

4 2 2 

Cifrado 4 2 2 

Autentificación 4 2 2 

Servicios 
Multimedia 

8 
Servicios de 
audio y video 

Servicio 
Distribución 

5 2 2 

Servicio 
noticias 

5 2 2 

Protocolos 6 3 2 

Servidores 6 3 2 

Los principios metodológicos de carácter general 
 

 Se intentará una metodología activa, en la que los alumnos realicen 

aprendizajes significativos. Habrá exposiciones por parte del profesor en 

gran grupo. 

 Se realizaran actividades de forma individual y con una puesta en común de 

los mismos. 

 Habrá actividades de indagación por parte de pequeños grupos en el aula. 

Siempre que sea posible se adaptarán a diferentes situaciones laborales los 

casos prácticos. 

 El desarrollo de cada U.D. será la siguiente: los contenidos se estructurarán 

en apartados. Se realizarán numerosos casos prácticos y ejercicios.   

 Se propondrán resolución de casos prácticos para que el alumno los 

solucione, que servirán de auto-evaluación para que el alumno pueda 

comprobar si ha desarrollado las capacidades previstas. 

  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

tareas de instalación y administración de servicios de red e Internet. 

 

La instalación y administración de servicios de red e Internet incluye aspectos 

como:  



 

 5

 

 Los procesos de instalación y administración de servicios de red.  

 Los procesos de instalación y administración de servicios de Internet básicos.  

 Los procesos de instalación y administración de servicios de Internet 

relacionados con el acceso seguro 

y controlado a la información. 

 Los procesos de instalación y administración de servicios multimedia.  

 El control y seguimiento de la actividad de los servicios de red e Internet.  

 La elaboración de documentación relativa a la administración de los servicios 

de red e Internet.  

 La utilización de sistemas operativos libres y propietarios. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 La instalación y administración de los servicios de red e Internet.  

 La instalación y administración de los servicios multimedia. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La instalación y administración de servicios de red e Internet.  

 La gestión de servidores y clientes.  

 La instalación y administración de servicios multimedia.  

 La monitorización y registro de actividad de los servicios de red e Internet. 

Criterios de evaluación y Resultados de aprendizaje 
mínimos exigibles. 
 En la siguiente tabla se reflejan los criterios de evaluación establecidos para 

este módulo, tomando como referencia las capacidades terminales. 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Prepara el entorno de 

desarrollo y los servidores de 

aplicaciones Web instalando 

e integrando las 

funcionalidades necesarias 

 a)Se ha identificado el software necesario para su 

funcionamiento.  

b)Se han identificado las diferentes tecnologías 

empleadas.  

c)Se han instalado y configurado servidores Web y 

de bases de datos.  

d)Se han reconocido las posibilidades de 

procesamiento en los entornos cliente y servidor.  
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e)Se han añadido y configurado los componentes y 

módulos necesarios para el procesamiento de 

código en 

el servidor.  

f)Se ha instalado y configurado el acceso a bases 

de datos.  

g)Se ha establecido y verificado la seguridad en los 

accesos al servidor.  

h)Se han utilizado plataformas integradas 

orientadas a la prueba y desarrollo de aplicaciones 

Web.  

i)Se han documentado los procedimientos 

realizados. 

 Implanta gestores de 

contenidos 

seleccionándolos y 

estableciendo la 

configuración de sus 

parámetros. 

 a)Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores 

de contenidos.  

b)Se han clasificado según la funcionalidad 

principal del sitio Web que permiten gestionar.  

c)Se han instalado diferentes tipos de gestores de 

contenidos. d)Se han diferenciado sus 

características (uso, licencia, entre otras).  

e)Se han personalizado y configurado los gestores 

de contenidos.  

f)Se han activado y configurado los mecanismos de 

seguridad proporcionados por los propios gestores 

de 

contenidos.  

g)Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

h)Se han publicado los gestores de contenidos. 

 

 Administra gestores de 

contenidos 

adaptándolos a los 

requerimientos y 

garantizando la 

integridad de la 

información. 

 a)Se han adaptado y configurado los módulos del gestor de 

contenidos.  

b)Se han creado y gestionado usuarios con distintos perfiles. c)Se 

han integrado módulos atendiendo a requerimientos de 

funcionalidad.  

d)Se han realizado copias de seguridad de los contenidos.  

e)Se han importado y exportado contenidos en distintos 

formatos.  

f)Se han gestionado plantillas.  

g)Se han integrado funcionalidades de sindicación.  
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h)Se han realizado actualizaciones.  

i)Se han obtenido informes de acceso. 

 Gestiona aplicaciones 

de ofimática Web 

integrando 

funcionalidades y 

asegurando el acceso a 

la información. 

a) Se ha reconocido la utilidad de las aplicaciones 

de ofimática Web.  

b) Se han clasificado según su funcionalidad y 

prestaciones específicas.  

c) Se han instalado aplicaciones de ofimática Web. 

d) Se han configurado las aplicaciones para 

integrarlas en una intranet.  

e) Se han gestionado las cuentas de usuario.  

f) Se han aplicado criterios de seguridad en el 

acceso de los usuarios.  

g) Se han utilizado las aplicaciones de forma 

cooperativa. 

h) Se ha elaborado documentación relativa al uso y 

gestión de las aplicaciones. 

 Genera documentos 

Web utilizando 

lenguajes de guiones 

de servidor. 

 a)Se han identificado los lenguajes de guiones de 

servidor más relevantes.  

b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes 

de guiones de servidor y los lenguajes de marcas 

utilizados en los clientes.  

c)Se ha reconocido la sintaxis básica de un 

lenguaje de guiones concreto.  

d)Se han utilizado estructuras de control del 

lenguaje.  

e)Se han definido y utilizado funciones.  

f)Se han utilizado formularios para introducir 

información.  

g)Se han establecido y utilizado mecanismos para 

asegurar la persistencia de la información entre 

distintos 

documentos Web relacionados.  

h)Se ha identificado y asegurado a los usuarios que 

acceden al documento Web.  

i)Se ha verificado el aislamiento del entorno 

específico de cada usuario. 

 Genera documentos Web con 

acceso a bases de datos 

a)Se han identificado los sistemas gestores de 

bases de datos más utilizados en entornos Web.  
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utilizando lenguajes de 

guiones de servidor 

b)Se ha verificado la integración de los sistemas 

gestores de bases de datos con el lenguaje de 

guiones de servidor.  

c) Se ha configurado en el lenguaje de guiones la 

conexión para el acceso al sistema gestor de base 

de datos.  

d)Se han creado bases de datos y tablas en el gestor utilizando el 

lenguaje de guiones.  

e)Se ha obtenido y actualizado la información almacenada en 

bases de datos.  

f)Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los 

usuarios.  

g)Se ha verificado el funcionamiento y el rendimiento del 

sistema. 

Realiza modificaciones en 

gestores de contenidos 

adaptando su apariencia y 

funcionalidades. 

a) Se ha identificado la estructura de directorios del 

gestor de contenidos.  

b) Se ha reconocido la funcionalidad de los ficheros 

que utiliza y su naturaleza (código, imágenes, 

configuración, entre otros).  

c) Se han seleccionado las funcionalidades que hay 

que adaptar e incorporar.  

d) Se han identificado los recursos afectados por 

las modificaciones.  

e) Se ha modificado el código de la aplicación para 

incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras 

existentes.  

f) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los cambios 

realizados.  

g) Se han documentado los cambios realizados. 

 

 

Se informará a los alumnos al comienzo de curso, sobre los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación y sobre los mínimos exigibles para la 

calificación positiva, procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de 

calificación. 
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Criterios de calificación 
 
 

La nota de por evaluación se calculara a través de la prueba de evaluación (PE) 

correspondiente  y la practicas o actividades correspondientes de cada evaluación 

(PA). Para realizar este cálculo será necesario que la PE sea 5 o superior, en caso 

contrario la evaluación estará suspendida. Se deberán entregar y superar con 5 o 

mas todas las prácticas de la evaluación para aprobar la evaluación: 

 

 

Nota por Evaluación = (0,90*PE  +  0,1*PA) / 100 

 

Para cada evaluación se realizara una recuperación. Para superar la prueba 

tendrá que tener una nota de 5 o superior. No se tendrán en cuenta las prácticas. 

En caso de superarla la nota de la evaluación será de 5.  

 

La nota Final del modulo (C)= Nota 1ª Evaluación + Nota 2ª Evaluación / 2 

 

En el caso de no tener aprobada todas las evaluaciones será necesario superar 

la prueba Final de Marzo, donde entraran todos los contenidos del modulo. En el 

caso de no superar esta prueba se realizara una prueba extraordinaria en Junio en 

la cual también entraran todos los contenidos del modulo. Para aprobar la 

asignatura será necesario sacar 5 o más en estas pruebas. La nota será la que 

salga de las pruebas. 

 

Como se pretende dar una formación integral de nuestros alumnos, en las 

calificaciones de la nota de controles y la nota de actividades se tendrá en cuenta la 

expresión precisa y correcta haciendo especial mención en la limpieza, orden, 

sintaxis y semántica de informes, proyectos y cuántos documentos sean requeridos 

al alumno.  

 

La nota de los exámenes teóricos (PE) debe ser mayor o igual a 5 sobre 10 

para superar el módulo. 

 

 Nota Final: 

Para obtener una calificación positiva en este módulo será imprescindible que se 

superen independientemente los distintos bloques temáticos (nota >= 5). En 

este caso, la nota final del alumno/a se obtendrá promediando (media 

ponderada) las calificaciones obtenida en los distintos bloques temáticos. 



 

 10

En caso de ir al examen final de marzo o junio la nota máxima será la 

conseguida en ese examen. En el caso de los exámenes de recuperación la nota 

máxima será de 5. 

 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

En el procedimiento de evaluación se tendrá en cuenta tanto el grado de 

conocimientos adquiridos sobre los contenidos, como el grado de consecución de 

las actividades propuestas, valorando en todo momento el esfuerzo realizado por el 

alumno/a, así como los razonamientos empleados. 

 

Para conocer el nivel alcanzado por el alumnado, en su aprendizaje se valorarán 

distintos aspectos como son: esfuerzo, grado de integración y colaboración con el 

grupo, investigación y desarrollo de métodos auxiliares, correcto manejo de 

material, utilización adecuada de conocimientos en la resolución de problemas, 

utilización de nuevos materiales, etc. 

 

Todas las actividades propuestas deberán ser entregadas en la fecha que se 

indique y de forma obligatoria. 

 

Este procedimiento se efectuarán en dos pasos: 

 

o Evaluación formativa, que se desarrollará a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje y en el que se evaluarán todos los ejercicios, trabajos y 

pruebas que se realicen a lo largo del curso así como otros aspectos 

como son: el trabajo tanto individual como en grupo, grado de 

integración en la clase, asistencia activa a clase, participación en el 

desarrollo de los trabajos tanto individuales como colectivos y 

cualesquiera otros aspectos que se consideren valorables a lo largo del 

proceso de evaluación y que se indicarán en su momento. 

 

Se realizaran pruebas escritas al finalizar cada trimestre en las que se 

valoraran los conocimientos adquiridos por los alumnos. Estas pruebas 

tendrán una duración comprendida entre dos y tres horas. 

 

Finalmente se realizará un proyecto, correctamente documentado, para 

tratar de dar una visión conjunta de una aplicación real para que el 
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alumno realice una aplicación de un proyecto descrito por el profesor o 

por iniciativa del alumno.  

 

o El modelo de evaluación será sumativa puesto que se valorarán de forma 

global los aspectos de la evaluación formativa y que permitirá elaborar la 

calificación global al final del proceso de evaluación. 

 
 
 
 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a 
utilizar. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Servicios de Red e Internet 

Garceta 

 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO EN  CLASES TEÓRICAS Y/O PRÁCTICAS. 

 

 Aportación de apuntes y trasparencias facilitadas por el profesor del módulo; 

siendo ésta aportación anterior al inicio de la unidad didáctica correspondiente, 

siempre ateniéndose a las circunstancias. 

 Proyector multimedia digital. 

 Pizarra. 

 Se facilita el uso de diversa documentación actual, como artículos de revistas 

especializadas, etc. 

 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN CLASES PRÁCTICAS 

 

 Hardware: 

o 15 Equipos informáticos tipo PC. 

o Proyector. 

 

 Software utilizado: 

o Bases de Datos: MS Access, MySQL 

o Herramientas Edición WEB: FrontPage, Software de Edición Web. 
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Los mecanismos de seguimiento y valoración que 
permitan potenciar los resultados positivos y subsanar las 
deficiencias que pudieran observarse. 
 
(Ejemplo de indicadores para cada UD/UF/Tema/contenido)  
 

a) Adecuación de  lo 
planificado 

 
SESIONES/CONTENIDO 
 

 
% 
ALCANZADO 
 

 
REALIZADO/PLANIFICADO 

 
 

 
OBJETIVOS 
 

 
 
 

 
CONCEPTOS 

 
 

 
 

 
 
 

  

b) Resultados
 académicos 

 
Nº DE ALUMNOS: 

 
 

 

 
CALIFICACIÓN 

 
Nº DE 

ALUMNOS 

 
% ALCANZADO 

 
MAYOR QUE 5 

 
 

 
 

MENOR QUE 5 
 
 
 

 
 
 

  

PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la 
superación de los módulos profesionales pendientes 
 
 
 
 

Los alumnos que no alcancen una calificación positiva al finalizar cada 

trimestre, podrán realizar una recuperación después del período vacacional y, en el 

caso de superarla, obtendrán una calificación de 5 en el boletín de calificación. 

Existirá una única recuperación por trimestre y en caso de no aprobarla se 

deberá acudir al examen final de junio con toda la materia del curso. Igualmente al 

examen de septiembre se deberá acudir con toda la materia del curso. 

En caso de que un alumno acuda al examen de recuperación final, en el 

boletín de calificaciones figurará una calificación de 5. Si un alumno debe acudir al 

examen de septiembre deberá acudir con todo el temario del curso, aunque tenga 

algún trimestre aprobado. 

 
La atención a la diversidad se centrará fundamentalmente en dos aspectos: 

 

o Alumnos/as que dentro del grupo sean capaces de desarrollar mayor 

trabajo que la media, para ellos/as se elaborarán trabajos y propuestas de 

ejercicios más complejos e investigación con especial dificultad que 

permitan ampliar mecanismos de consulta, garantizar el interés y ampliar 

su visión respecto al módulo. 

 

o Alumnado con especiales dificultades en la comprensión de contenidos y/o 

con problemas para realizar los ejercicios y actividades propuestas, para 

esta situación se planteará trabajos y cuestionarios con distinto grado de 

dificultad que permitan su integración, siempre que sea posible con el resto 

del grupo. 
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Plan de contingencia 
 

AUSENCIA DEL PROFESOR 
 

ACTIVIDADES 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OTRAS INSTRUCCIONES 
 
 

Las establecidas en el plan de contingencia general del departamento. 
 

AUSENCIA DE ALUMNOS/AS 
ACTIVIDADES  

 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OTRAS INSTRUCCIONES 
 

 
 

 


