
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO 

1º de Sistemas Microinformáticos y Redes 

Curso 2022-2023 

Francisco Javier Pérez 

Javier Sánchez Alaminos 



1. Evaluación 
 

El proceso de evaluación trata dos vertientes igual de importantes. Estas son, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno y la evaluación del 

proceso de enseñanza empleado por el profesor. 

El proceso de evaluación, ha de ser además, continuo durante todo el proceso 

educativo, abarcando tanto una evaluación formativa para obtener información 

constante de carencias y progresos educacionales, como una evaluación 

sumativa con el fin de analizar el grado de consecución de los objetivos 

propuestos. 

1.1. Instrumentos de evaluación 
 
 

Dado que este módulo tiene un carácter eminentemente práctico, los alumnos 

irán resolviendo ejercicios y realizando trabajos periódicos que serán 

evaluados de forma continua, siendo algunos entregados al profesor. Sobre 

esta base, el profesor tendrá una nota del trabajo diario del alumno. 

Se considera pues que la asistencia a clase es una base fundamental para la 

calificación, ya que es muy importante el trabajo diario del alumno para 

plantear, resolver y justificar los ejercicios individuales o colectivos propuestos 

por el profesor con ayuda de las explicaciones, los apuntes, la información 

disponible en Internet y de libros de apoyo. Las prácticas y actividades serán 

evaluadas siendo todas ellas de igual valor para la obtención de esta nota de 

evaluación continua. 

Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán 

las siguientes herramientas: 

• Control de faltas de asistencia y observación diaria. Se tendrá en 

cuenta el trabajo diario que realice el alumno y su comportamiento, lo 

que engloba la asistencia a clase, la atención en las mismas, la 

realización de las diferentes actividades propuestas, la participación 

activa y la aplicación de las distintas directrices definidas para cada una 

de las unidades didácticas. Algunas de las prácticas realizadas en clase 

se recogerán y se contabilizará la nota como práctica de clase. (actitud) 

 

• Corrección individual de las actividades y prácticas propuestas 

durante el desarrollo en cada una de las unidades didácticas. Unas 

prácticas se realizarán en clase y el profesor comprobará que se han 

completado, y otras requerirán de la entrega de un producto como 

resultado. Algunos trabajos de este tipo pueden incluir una defensa por 

parte de cada alumno/a, para demostrar que el alumno/a es el autor de 

la práctica. Las prácticas se deberán entregar en AULES en las fechas 



establecidas, las prácticas que no se entreguen por ese medio no serán 

calificadas. 

 

• Una serie de pruebas, que llamaremos exámenes teórico-prácticos, 

en las que generalmente se podrá hacer uso del ordenador, distribuidas 

para cubrir todas las unidades didácticas. En los enunciados de cada 

uno de los ejercicios solicitados en estos exámenes se utilizarán los 

contenidos teóricos de la unidad didáctica necesarios para explicar y 

justificar la solución, intentando siempre darle el mayor enfoque 

práctico posible.  

El sistema de evaluación a emplear será el de evaluación continua e 

individualizada, dentro de un sistema didáctico presencial.  

Al final de cada trimestre se realizará una evaluación parcial en la que la 

calificación para los alumnos será la calculada en base a todas las notas 

obtenidas durante el trimestre.  

Aunque existe una evaluación continua sobre el trabajo realizado por cada 

alumno durante el curso, superar la última evaluación no supone haber 

superado las evaluaciones anteriores.  

Además de estas evaluaciones parciales se realizará una evaluación final para 

aquel alumnado que tenga el módulo no superado mediante las evaluaciones 

parciales o desee mejorar los resultados obtenidos.  

Para los que no superen el curso en estas evaluaciones parciales (y por lo 

tanto no superen el módulo en la convocatoria ordinaria), tendrán una prueba 

en una convocatoria extraordinaria.  

Según la normativa el máximo número de convocatorias a las que puede 

presentarse un alumno son 4. 

1.2. Criterios de evaluación 
 

Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura. 

 Criterios de evaluación: 

• Analizar las características de un sistema informático. 

• Diferenciar entre hardware y software.  
• Identificar los elementos funcionales de un sistema informático. 

• Describir la evolución histórica de los sistemas operativos     

• Analizar las funciones del sistema operativo. 

• Describir la arquitectura del sistema operativo. 

Gestión de los recursos de un sistema operativo. 

 Criterios de evaluación: 

• Identificar los procesos y sus estados. 
• Determinar las características y elementos de los procesos. 



• Planificar ejecución de procesos. 

• Interpretar las técnicas de gestión de memoria. 

• Diferenciar las técnicas de gestión de memoria. 

• Conocer la gestión de entrada/salida del sistema operativo. 

Sistemas operativos monopuesto. Introducción a WINDOWS.  

Criterios de evaluación: 

• Conocer las diferentes versiones de los sistemas operativos actuales. 

• Instalar y crear máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres 

y propietarios. 

• Configurar máquinas virtuales 

• Diferenciar los tipos de particiones de un espacio de almacenamiento. 
• Analizar y utilizar los Sistemas de archivos. 

• Elaborar un plan de instalación de un sistema operativo. 

• Comprobar los requerimientos hardware para la instalación de un 

sistema operativo. 

• Respetar las normas de utilización del software (licencias). 

• Identificar y personalizar los elementos de la interfaz gráfica de 
Windows. 

• Conocer y personalizar ventanas y escritorio. 

• Configurar acceso a Internet. 

• Administrar y configurar contraseñas seguras de acceso al sistema. 

• Iniciar, detener y modificar procesos y servicios del sistema. 

• Conocer el rendimiento del equipo. 

• Instalar y configurar impresoras locales. 

 

Comandos de consola de Windows (CMD).  

Criterios de evaluación: 

• Saber qué es una carpeta o directorio. 

• Copiar, mover, eliminar y renombrar carpetas y archivos. 

• Asignar y eliminar atributos a directorios y archivos. 
• Comprimir y descomprimir archivos. 

• Gestionar y administrar usuarios y grupos locales del sistema. 

• Utilizar y gestionar los perfiles locales de usuarios del sistema. 

• Dar de alta, baja y modificar usuarios y grupos del sistema. 

 

Introducción a ficheros BAT y Powershell.  

Criterios de evaluación: 
• Conocer los comandos básicos 

• Crear ficheros batch sencillos 

• Reconocer las ventajas del uso de powershell 

• Realizar powershell sencillos 

• Modificar powershell 

• Ejecutar powershell 
• Gestionar y reparar los errores  

 

Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Linux. 

Criterios de evaluación: 

• Identificar e instalar el sistema operativo Linux Ubuntu. 

• Conocer y personalizar ventanas y escritorio. 

• Identificar y utilizar menús, barras y cuadros de diálogo. 



• Manejar carpetas y archivos en entorno gráfico y comando. 

• Copiar, mover, eliminar y renombrar carpetas y archivos 

• Asignar y eliminar permisos a carpetas y archivos. 

• Conocer y manejar órdenes para comprimir y descomprimir archivos. 
• Crear usuarios y grupos en entorno gráfico y comando. 

• Conocer y utilizar los editores de texto de Linux. 

 

Introducción a Shell-script en Linux.  

Criterios de evaluación: 

• Reconocer los archivos scripts 

• Manejar los comandos básicos 
• Identificar y utilizar las distintas estructuras de control 

• Realizar scripts sencillos  

• Ejecutar scripts 

• Reconocer los errores y llegar a solucionarlos 

1.3. 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 el cómputo de las faltas a clase indebidamente justificadas supera el 

15% del total, el 'alumno perderá el derecho a realizar el examen 

ordinario, habiendo de presentarse en la convocatoria de junio’. 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. 

  

• 60% Contenidos Conceptuales (Saber): evaluación de los 
conocimientos adquiridos a nivel global en cada unidad didáctica con 

uno o más proyectos finales de evaluación (examenes). 

 

Para poder realizar los examenes, es necesario realizar los ejercicios 

propuestos en clase. Si un alumno no entrega los ejercicios, no se examinará 

de esa parte, y deberá recuperarla a final de curso. 

 
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. 

 

Las faltas graves de ortografía en prácticas o exámenes supondrán una 

penalización de la nota tal y como se especifica a continuación. 

Examenes: 

 
Se realizará al menos 1 examen por unidad didactica.Hay que aprobar todos 

los exámenes  por separado para  aprobar la evaluación. 

 

Para que un alumno se pueda presentar al examen, deberá  tener hechos y 

entregados todos los ejercicios realizados en clase según  el plazo establecido.  

 
Se aprueba con nota >=5 

 

Cualquier intento de copia o fraude implicará el correspondiente suspenso en 

la prueba. 

 

Si un alumno no acude a una prueba escrita, quedará suspendido en dicha 
prueba. 

 

Ejercicios prácticos: 

 

A lo largo del curso, en cada unidad de trabajo, se irán proponiendo ejercicios, 

de realización obligatoria, los cuales se  realizaran de manera individual por 

los alumnos  (o por grupos si  procede).   
 

Es obligatorio entregar todos los trabajos, prácticas y ejercicios requeridos por 

el profesor para poder aprobar la parte práctica. Además, para poder realizar 

la recuperación de alguno de los módulos, será obligatorio entregar todos los 

trabajos, prácticas y ejercicios realizados que no se hayan entregado 

anteriormente antes de la fecha del examen. 
 

La no entrega de algún ejercicio significará un suspenso en la parte práctica. 

Los ejercicios prácticos deberán hacerlos todos los alumnos aunque hayan 

estado de baja por enfermedad. 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Con el 15% de faltas del total de horas de 

un módulo en una evaluación, no justificadas de manera procedente, se pierde 
el derecho a evaluación continua (examen), lo que significa que el alumno 

deberá presentarse al examen final. Pero si falta al 15% del total de horas de 

los módulos en que está matriculado entonces perderá la matrícula. 

 

Cualquier día, en horas de clase, puede haber un control sin previo aviso. La 

nota obtenida se tendrá en cuenta para la nota final. 
 

La nota de la evaluación será:  

 



Nota media de los exámenes (60%)+ Nota de los ejercicios/trabajos 

propuestos (30%))+ Nota de actitud, participación, asistencia (10%), sólo en 

el caso de tener nota mayor o igual a 5 en cada uno de los apartados 

anteriores; en caso contrario suspenderá la evaluación. Teniendo que 
recuperar las pruebas suspensas a final de curso. 

 

La nota final del módulo será la nota media de todas las evaluaciones, siempre 

y cuando estén todas aprobadas. 

 

Cualquier intento de copia o fraude supondrá un suspenso automático en la 

prueba. 
 

 

1.4. Criterios ortográficos 
 

Dentro del plan de mejora de escritura del alumnado, el departamento de 

informática ha acordado unos criterios de calificación ortográficos. 

 

Penalización de 0,10 puntos por error ortográfico (0,05 por tilde), hasta un 
máximo de 2,5 puntos no acumulables. 

1.5. Criterios de recuperación 
 

En el turno de mañana se ha planteado que los alumnos que no hayan 

superado alguna de las unidades didácticas tengan la posibilidad de 

recuperarlas a través de unas actividades de refuerzo (dosier) que serán 

planteadas a cada alumno por parte del profesor. Estas actividades se 

entregarán al alumno preferiblemente al finalizar la unidad, con una fecha 

límite de entrega, y su corrección se realizará de forma presencial junto con el 

profesor (el alumno deberá responder correctamente a las cuestiones 

relacionadas con las actividades planteadas por el profesor). La nota de las 

unidades didácticas recuperadas tendrá una calificación máxima de 5 puntos. 

Se considerará superada la evaluación siempre y cuando se haya obtenido una 

calificación positiva (igual o superior a 5) en todas las unidades didácticas 

evaluadas en el trimestre. Se realizará una media ponderada de las unidades 

didácticas que formen parte de la evaluación. En caso de no superar alguna de 

las unidades tendrá que recuperar la evaluación correspondiente en primera 

convocatoria (ordinaria). 

  



A final del curso, los alumnos con evaluaciones suspensas se examinarán de 

dichas evaluaciones, siempre y cuando hayan entregado todas aquellas 

prácticas, trabajos, etc. que se hayan propuesto durante el curso. Si algún 

alumno no entrega las prácticas pendientes de las evaluaciones suspensas, 

deberá presentarse al examen final que constará de la totalidad de la materia 

del módulo. 

No se guardará la nota de bloques individuales entre distintas convocatorias. 

Cuando un alumno recupere alguna de las evaluaciones suspensas, la nota 

que quedará reflejada será de 5. 

Si el alumno ha superado el 15% de las faltas o no ha entregado los trabajos 

solicitados, deberá presentarse a un examen final que contemplará la totalidad 

de la materia del módulo. 

2. Metodología. Orientaciones didácticas. 
 

Como orientaciones metodologías se utilizarán las siguientes: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos 

previos que posee. 

• Favorecer la motivación por el aprendizaje. 

• Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, 

trasladables a situaciones de trabajo relacionadas con su ciclo 

formativo. De este modo, se crean relaciones entre los nuevos 

contenidos y lo que ya se sabe. 

• Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace 

• Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, 

permitiendo que el alumno/a se adapte a nuevas situaciones de 

aprendizaje. 

• Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. 

 

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y 

reflexiva; para que el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje. 

Para ello haremos uso de los métodos siguientes:  

• Plantear y resolver prácticas simulando supuestos prácticos. Al finalizar, 

los alumnos y alumnas deberán valorar los resultados alcanzados y el 

grado de consecución de los objetivos que se habían planteado. 

• Utilizar distintas fuentes de información para el estudio: libros, 

documentos de ejemplo, manuales, enlaces web… 

• Emplear la simulación de distintas situaciones en el ordenador para 

facilitar la deducción, observación y experimentación. 



• Realización de trabajos y exposiciones por parte del alumnado, de 

aquellos temas que se brinden a ello o que se propongan directamente 

por el profesor, con lo que se conseguirá una activa participación y un 

mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del módulo. 

• Utilizar la plataforma AULES como aula virtual, donde se publicará todo 

el material del curso a utilizar por los estudiantes, a la vez que servirá 

de apoyo a la comunicación entre profesor y alumnado. Aplicando, en la 

medida de lo posible, una atención individualizada a cada alumno o 

grupo de alumnos. 

3. Medidas para la inclusión del alumnado con NEE 
 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como la Orden de 

14 de mayo de 2005, establecen las medidas a adoptar para atender a la 

diversidad en el aula. La LOE dedica el Título II a “la equidad en la educación”. 

En concreto, en los capítulos I del mismo (artículos 71-79) se regula la 

atención al alumnado con necesidad específica de apoyo  educativo y el 

capítulo II a la compensación de las desigualdades en educación (artículos 80-

83). En relación a los alumnos que requerirán una atención educativa diferente 

a la ordinaria, la LOE distingue en concreto tres situaciones: alumnos con 

necesidades educativas especiales, alumnos con altas capacidades 

intelectuales y alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 

(inmigrantes y determinados colectivos). 

En la Comunidad Valenciana, el decreto 39/98, establece la ordenación de la 

educación para la atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales. Para responder a las dificultades de aprendizaje que puedan 

presentar los alumnos con necesidades educativas especiales se llevarán a 

cabo cambios metodológicos que faciliten el seguimiento de las clases por 

parte del alumnado. 

A continuación, se presentan una serie de medidas de atención a la diversidad. 

Estas propuestas ayudarán a gestionar las diferencias de aprendizaje que 

pueden darse entre los alumnos del grupo: 

● Atención individualizada para aquellos alumnos que lo requieran. 

● Se propondrán actividades de ampliación y de repaso según las 

necesidades de los alumnos, con distintos niveles de dificultad y 

profundización, para aquellos alumnos que lo precisen. 

● Estimulación del trabajo en grupo 

 



4. Alumnos pendientes 
 

Los alumnos que deban recuperar la asignatura deberán realizar 

correctamente todas las prácticas del curso (se les dará acceso telemático al 

aula virtual de la asignatura al inicio del curso lectivo) y deberán superar un 

examen global en su convocatoria final (marzo) antes de la realización de las 

FCTs. Deberán coordinarse con el profesor asignado. 

4.1. Pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 

Así mismo, los alumnos que cursen el módulo en su año natural (primer 

curso), perderán el derecho a la evaluación continua al acumular un 15% (o 

más) de faltas de asistencia indebidamente justificadas. También será 

aplicable si faltan a clase durante 10 días lectivos consecutivos. 

Si se pierde el derecho a la evaluación continua el alumno deberá superar el 

módulo realizando la totalidad de actividades y prácticas que se publiquen en 

el Aula Virtual así como la superación del examen de la convocatoria final 

(junio). 

Tal y como marca el Art 9. Asistencia de las instrucciones de inicio de curso. 

4.2. Renuncia de convocatoria y anulación de matrícula. 
 

Los alumnos disponen de 4 convocatorias para superar cada uno de los 

módulos y únicamente pueden matricularse de un mismo curso (1º o 2º) 3 

veces. 

Renuncia de convocatoria 

Para no agotar el límite de las convocatorias establecidas para los módulos 

profesionales el alumno podrá hacer uso de su derecho de renuncia de 

convocatoria hasta un mes antes de la evaluación final si cumple al menos uno 

de los siguientes requisitos: 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o la alumna. 

b) Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el equipo directivo 

del centro que condicionen o impidan la normal dedicación al estudio. 

c) Ocupación de un puesto de trabajo. 

d) Maternidad o paternidad, adopción o acogida. 



e) Otras circunstancias, debidamente justificadas, que tengan carácter 

excepcional. 

f) Propuesta del equipo educativo de no presentación a la convocatoria 

extraordinaria.  

Tal y como marca el Art 13.3. Renuncia a la convocatoria de las instrucciones 

de inicio de curso. 

Anulación de matrícula 

El alumno podrá hacer uso de su derecho de anulación de matrícula de uno o 

más módulos de manera voluntaria hasta dos meses antes de la finalización 

del periodo lectivo del módulo o módulos. También podrá efectuarse la 

anulación de matrícula de oficio si por inasistencia o una acumulación de faltas 

indebidamente justificadas del 15% del total de horas de los módulos 

matriculados sin tener en cuenta los módulos pendientes. 

En el supuesto de que no haya oferta pública del ciclo en régimen 

semipresencial o a distancia en la provincia, no se anulará la matrícula, pero el 

alumno decaerá en su derecho a la evaluación continua y solo se podrá 

presentar a la evaluación final de los módulos correspondientes. 

Tal y como marca el Art 10. Anulación de matrícula de las instrucciones de 

inicio de curso. 


