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Profesor



Introducción

Módulo Profesional: Servicios de Red e Internet

Equivalencia en créditos ECTS: 7

Código: 0375

Según consta en el Real Decreto 1629/2009 de 30 de octubre

(BOE 18 de noviembre), el módulo profesional de SRI tiene

asignado el código 0375.

ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO
Administración de Sistemas Informáticos en Red (2º ASIR – 0375)

REFERENCIAS LEGALES

 Real Decreto 1629/2009 de 30 de octubre (BOE 18 de

noviembre)

 Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de

Educación, Formación y Empleo por la que se establece

el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior

correspondiente al Título de Técnico Superior en

Administración de Sistemas Informáticos en Red en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia. http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=521734

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=816&IDTIPO=140&RASTRO=c77$m
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18355.pdf


Objetivos

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), n), ñ), o), r) y s)

del ciclo formativo:

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y

prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos

de servidor.

2. 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.

3. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la

explotación, para administrar usuarios

4. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con

las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

5. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del

sistema para gestionar el mantenimiento.

6. 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.

7. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.



Objetivos

Así como las competencias profesionales, personales y sociales b), m), n), ñ), o),

y q), del título:

1. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia

de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en

condiciones de calidad.

2. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas

correctivas para restablecer su funcionalidad.

3. 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.

4. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar

la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

5. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su

trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su

entorno profesional.

6. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas

y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su

competencia.



Contenidos

U.T. 1. Conceptos básicos.

U.T. 2. Instalación y administración de servicios de 
configuración automática de red.

U.T. 3. Instalación y administración de servicios de 
nombres de dominio.

U.T. 4. Instalación y administración de servidores Web.

U.T. 5. Instalación y administración de servicios de 
transferencia de archivos.

U.T. 6. Instalación y administración del servicio de 
correo electrónico.

U.T. 7. Instalación y administración de servicios de 
mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.

U.T. 8. Instalación y administración del servicio de 
audio y video.

U.T. 9. Introducción a la telefonía IP.



Metodología

La metodología a utilizar según se recoge en el proyecto curricular del ciclo 
formativo estará orientada a promover en los alumn@s:

Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que
mediante la metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y
responsabilidad personales, de creciente importancia en el mundo
profesional.

El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que
adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.

El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de
actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el
ámbito profesional se integren en equipos de trabajo puedan mantener
relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la consecución de los
objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás,
participando activamente en la organización y desarrollo de tareas
colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se
presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros, y
respetando las normas y métodos establecidos.



Criterios de calificación del modulo

Considerando como base la orden de 14 de
Noviembre de 1994 por la que se regula el proceso
de evaluación y acreditación académica, más
específicamente en su apartado tercero “las
calificaciones, de acuerdo con el artículo 3 de la
orden de 21 de Julio de 1994, se formularán en
cifras de 1 a 10, sin decimales… Se considerarán
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5
puntos y negativas las restantes”.

El valor numérico arriba mencionado se obtendrá
atendiendo a los criterios de evaluación siguientes:

Presentación de trabajos y tareas en el
tiempo y forma requeridos según la
propuesta de actividades de
enseñanza-aprendizaje.

Realización de pruebas teórico-prácticas.

La calificación de cada trimestre se obtendrá 
aplicando la siguiente expresión matemática:

0.6   *   Pruebas teóricas 
será necesario un mínimo 

de 4 puntos para hacer 
medias)

0.4  *  (Realización y 
presentación de trabajos 

prácticos)



Criterios de calificación del modulo

La calificación de una UT se calculará con la

siguiente expresión:

60%ExamenTeórico+40Prácticas.

Cada práctica tendrá una fecha límite de

entrega, tras la cual, el profesor comprobará

junto al alumno en su máquina la resolución

de las cuestiones planteadas, realizando de

esta manera una preevaluación. Si el alumno

no entregara dicha práctica en forma y

tiempo establecido se penalizará con 0.5 por

cada día, al final la práctica tendrá un valor

no superior a 5.

La calificación de 
un trimestre y la 

final se obtendrán 
como media 

aritmética de las 
UT evaluadas

(será necesario un 
mínimo de 4 

puntos para hacer 
medias)



Criterios de calificación del modulo

La calificación de cada alumno será sobre la base de:

 La calificación parcial de cualquier prueba tendrá una cuantificación
numérica entre 1 y 10 con 2 decimales.

 La calificación de una evaluación y la final tendrá una cuantificación
numérica entre 1 y 10, sin decimales.

 Se considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y diez, y
negativas las restantes.

 La calificación de cada evaluación será la media aritmética de la
calificación obtenidas en las distintas UT realizadas siempre que sea
igual o superior a 4. Si hubiera una UT con nota inferior a 4 la
calificación en el boletín se calculará como la media aritmética de
estas notas.

 Después de cada evaluación, el alumno que tenga actividades
teórica/práctica pendientes dispondrá de una actividad de
recuperación.



Criterios de calificación del modulo

 La no superación de la recuperación implicará que la cuantificación
correspondiente a esa evaluación será- no considerando el examen
de recuperación y por tanto no superada- igual al promedio de las
calificaciones de las UT que no superen el 4.

 La superación de la actividad de recuperación implicará que la
cuantificación de la evaluación se calculará sustituyendo las notas
negativas -actividad teórica/práctica parcial con valoración inferior
a 4- por la nota de la activad de recuperación.

 Al final de las 2 evaluaciones (y ya realizadas las recuperaciones
específicas de cada trimestre) el alumno dispondrá de una
recuperación final que incluirá todos los contenidos de las
evaluaciones no superadas.

 La calificación final será la media aritmética (sin decimales) de la
obtenida en las 2 evaluaciones siempre que cada evaluación tenga
una nota igual o superior a 4. Para aprobar el módulo la nota media
deberá ser igual o superior a 5, en otro caso el alumno no superará
el módulo.



Condiciones de promoción, evaluación 

extraordinaria y repetición



Condiciones de promoción, evaluación 

extraordinaria y repetición

Alumnos con más de 30% de faltas de asistencia: Instrumentos
y momentos.

 Se establece en la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que
garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación
Secundaria y Formación Profesional en su Artículo cuarto:

1. De acuerdo con el artículo 44 del decreto 115/2005, la falta de
asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificada e
injustificada, que originan la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
de la materia o módulo.

2. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una
evaluación extraordinaria…….



Condiciones de promoción, evaluación 

extraordinaria y repetición

 Aunque la evaluación es continúa, se perderá ese derecho por la
falta de asistencia reiterada, cuando se supere el 30% del
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo, al
margen de la justificación. El alumno tendrá el derecho a la
asistencia a clase pero con evaluaciones negativas. El criterio de
calificación para esta convocatoria extraordinaria es el que se
indica a continuación:

1.- Trabajo Práctico 40%: Deberá entregar todas la prácticas planteadas 
en el curso ordinario del módulo.

2.- Examen Tipo Test de los diversos contenidos del módulo Profesional 
(60% de la nota final)

Cada parte deberá tener una calificación mínima de 4 para tenerla en consideración en la superación 

del módulo.



Condiciones de promoción, evaluación 

extraordinaria y repetición

 La Recuperación de la Evaluación Final Ordinaria: Instrumentos y
momentos. Septiembre

1.- Trabajo Práctico: Trabajo Práctico de la Unidad 8.- Conversión y 
adaptación de documentos XML. XSL/XSLT/XPATH (30% de la nota final)

Desarrolla un DTD/XSD que represente la información/datos que el 

alumno considere oportuna. Deberá crear un XML bien formado y 

válido respecto a la definición creada, que mediante un XSLT se 

transformará en un HTML. Este HTML tendrá asociado un CSS que 

permita proporcionar una visión adecuada de la información que 

contiene el XML, así como los elementos JAVASCRIPT/DOM que 

permitan añadir funcionalidad. 

2.- Examen Tipo Test de los diversos contenidos del módulo Profesional 
(30% de la nota final)

3.- Examen Tipo Práctico. Realización de un Examen práctico/escrito 
relativo a: Javascript, DTD, XSD y XSLT (40% de la nota final)

Cada parte deberá tener una calificación mínima de 4 para tenerla en consideración en la superación 

del módulo.


