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Criterios de evaluación  

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

Criterios de evaluación: 

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

parámetros de red. 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 

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

los parámetros de red. 

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

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

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 

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

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

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

Criterios de evaluación: 

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

de nombres. 

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

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

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

e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes 

públicas y servirlas a los equipos de la red local. 

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a 

servidores de correo y alias. 

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

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 

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

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se ha configurado el acceso anónimo. 

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 

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

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

Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y 

aplicando criterios de configuración. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo 

electrónico. 

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 

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

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

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

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

usuario. 

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

Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de 

configuración. 

Criterios de evaluación: 

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

web. 

b) Se ha instalado un servidor web. 

c) Se han creado sitios virtuales. 

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

servidor. 

e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 

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

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

h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 

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

Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios 

correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 

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

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

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

Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los 

procedimientos de implantación. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de 

configuración del punto de acceso. 

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 
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d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas. 

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

cobertura. 

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

red local. 

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

Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y 

aplicando software específico. 

Criterios de evaluación: 

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

una red pública. 

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

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

seleccionada. 

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

pasarela. 

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se 

transmite a través de la pasarela. 

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

pública. 

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

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

un mismo sistema. 

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

distinta. 

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

localizado en una máquina de una red privada local. 

Criterios de calificación  

Se evaluará el grado de aprendizaje individual respecto a los objetivos mínimos propuestos para cada 

unidad didáctica. También serán evaluados, paralelamente, la práctica docente y el proceso de enseñanza. 

Según los distintos tipos de contenidos, los porcentajes en cada uno de ellos serán los siguientes: 

 10% Contenidos Actitudinales (Saber ser): asistencia, puntualidad, interés, participación, 

responsabilidad, iniciativa, trabajo en equipo, persistencia, buena presentación en tiempo y forma, 

capacidad de planificación y organización y entrega de los ejercicios de clase. La asistencia a clase 

es obligatoria y necesaria en todos los niveles de enseñanza secundaria, y conviene hacerlo 

explícito en el ciclo formativo. Si la no asistencia a clase justificada o no, supera el 15% del total, 

el 'alumno perderá el derecho a realizar el examen ordinario, habiendo de presentarse en la 

convocatoria de marzo’. Se evaluarán en este apartado los ejercicios recogidos en clase. 

 30%  Contenidos Procedimentales (Saber hacer): correcta realización de los ejercicios prácticos 

y trabajos propuestos para casa.  
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 60% Contenidos Conceptuales (Saber): evaluación de los conocimientos adquiridos a nivel 

global en cada unidad didáctica con uno o más proyectos finales de evaluación. 

Para aprobar, el alumno debe aprobar por separado tanto los contenidos actitudinales, como los 

procedimentales y los conceptuales, es decir, los exámenes, los proyectos finales, las prácticas y los 

ejercicios recogidos por el profesor.   

Una práctica o trabajo copiado supondrá un cero en la nota, tanto para el alumno que copia como para el 

que ha permitido la copia. Ninguno de los dos tendrá derecho a recuperar esa práctica o trabajo.  

En cada contenido (tema) se realizará un examen y su correspondiente recuperación (solamente si en el 

examen ha sacado un 3’75 o más). Además se dispondrá de un examen final en marzo de aquellos 

contenidos no superados. Para aprobar el módulo es imprescindible haber superado todos los contenidos 

(temas) o teniendo un contenido suspenso que la media con el resto sea igual o superior a 5. En caso de 

tener dos contenidos pendientes aunque la media llegase al 5 no estaría superado el módulo. 

Las faltas graves de ortografía en prácticas o exámenes podrían llevar penalización de la nota. 

Criterios ortográficos  

Dentro del plan de mejora de escritura del alumnado, el departamento de informática ha acordado que en 

las actividades y exámenes de los alumnos se penalizarán los errores ortográficos. 

Penalización de 0,15 puntos por error ortográfico (0,05 por tilde), hasta un máximo de 1,5 puntos. 

Criterios de recuperación  

Habrá una recuperación de cada una de las prácticas realizadas en casa. En caso de no aprobar la 

recuperación de cualquier de las practicas, la nota final del trimestre será de suspenso. Habrá un examen 

o proyecto final en cada uno de los contenidos (temas). En caso de no superar alguna de las evaluaciones, 

el alumno podrá optar a un examen final en junio. 

Habrá un examen final en marzo solamente de los contenidos (temas) suspensos y se examinará de todo 

lo explicado durante ese tema (examen y prácticas). La nota para aprobar ha de ser 5 tanto para teoría 

como para práctica. 

Habrá un plan de recuperación después de la convocatoria ordinaria (cada alumno irá solamente con los 

temas pendientes), en dicho plan se dividirán los temas dados durante el curso ponderadamente dando 

cobertura a todos los temas. Se realizará un examen por tema. Se respetarán las notas de los temas 

aprobados durante el curso y todos los exámenes de recuperación serán calificados como Apto (5) o no 

apto. Una vez concluido el plan de recuperación aquellos alumnos que tengan todos los temas aprobados o 

un tema suspenso pero le de la media, obtendrán como superada el módulo. Con dos temas suspensos se 

considerará el plan de recuperación como no superado. El alumno que opte por no realizar el plan de 

recuperación tendrá derecho a un examen final extraordinario convocado por el centro. No se permitirá la 

doble opción de realizar el plan de recuperación y en caso de suspender este optar al examen final 

extraordinario. 


