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1. Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son una herramienta pedagógica que detecta tanto el grado
de adquisición de objetivos y competencias en los alumnos (aprendizaje) como la
consecución de objetivos docentes (enseñanza), con el fin de mejorar el proceso educativo.

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.

● Exámenes de carácter práctico en los que se hará uso del ordenador, al final de
cada unidad de trabajo.

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 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.

Página 1



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.

2. Criterios de evaluación

1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando
la documentación técnica.
Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de instalación.
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.
f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.
g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.
i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando
especificaciones y aplicando herramientas del sistema.
Criterios de evaluación:

a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.
c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.
f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.
g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y
especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.
i) Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos,
incluidas en el sistema operativo en red.

3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando
herramientas de administración de dominios.
Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y
nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.
f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos
administrativos.
g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.
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h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.

4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y
determinando niveles de seguridad.
Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué
condiciones.
c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
d) Se han compartido impresoras en red.
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.
f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.
g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos
del sistema.

5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo
las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de
almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.

6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios,
describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico.
Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes
sistemas operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos
en red.
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes
sistemas operativos.
f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.
g) Se ha trabajado en grupo.
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los
recursos compartidos en red.
i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.
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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 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 junio’.

● 30% Contenidos Procedimentales (Saber hacer): correcta realización de los
ejercicios prácticos y trabajos propuestos.

● 60% Contenidos Conceptuales (Saber): evaluación de los conocimientos
adquiridos a nivel global en cada unidad didáctica con uno o más exámenes.

Para superar el módulo profesional, el alumno debe aprobar por separado tanto los
contenidos actitudinales, como los procedimentales y los conceptuales, es decir, los
exámenes y los ejercicios recogidos por el profesor.

Para la aplicación del proceso de evaluación continua se requiere una asistencia regular a
las clases y el desarrollo de las actividades previstas, siendo necesaria la asistencia al
menos al 85% de las sesiones. Si se supera el 15% de inasistencia acreditada y justificada
por Jefatura de Estudios supondrá la pérdida de evaluación continua y podrá suponer la
anulación de matrícula por inasistencia.

Para poder superar cada una de las unidades didácticas es necesario que el alumno haya:
● Realizado y entregado todas las actividades planteadas en la unidad.
● Demostrado haber adquirido los mínimos exigibles
● Obtenido una nota igual o superior a 5 en las pruebas escritas/prácticas.
● Obtenido una nota positiva (igual o superior a 5) en la unidad didáctica.

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 podrían penalizar la nota de la
actividad o examen correspondiente.

4. Criterios ortográficos
Dentro del plan de mejora de escritura del alumnado, el departamento de informática ha
acordado unos criterios de calificación ortográficos.
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Ciclos Formativos de Grado Medio: Penalización de 0,10 puntos por error ortográfico (0,05
por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos no acumulables.

5. Criterios de recuperación
En el mes de marzo, los alumnos/as con evaluaciones suspensas se examinarán de dichas
evaluaciones suspendidas, siempre y cuando hayan entregado todas aquellas prácticas,
trabajos, etc. que se hayan propuesto durante el curso. Si algún alumno/a no entrega las
prácticas pendientes de las evaluaciones suspensas, deberá presentarse al examen final
que constará de la totalidad de la materia del módulo.

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 faltas o no ha entregado los trabajos solicitados,
deberá presentarse a un examen final que contemplará la totalidad de la materia del
módulo.

Los alumnos que no superen el módulo profesional en la primera convocatoria tendrán
derecho a una segunda convocatoria en el mes de junio. Para esta segunda convocatoria
se propondrá un plan formativo específico que se desarrollará durante el tercer trimestre
para ayudar a los alumnos a alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en el módulo
profesional.

El plan formativo consiste en una serie de clases de repaso durante el tercer trimestre, la
entrega de prácticas y trabajos pendientes y la realización de dos exámenes parciales que
los alumnos deberán aprobar (nota >= 5) para considerar superado el módulo profesional.

El alumno podrá optar por no realizar el plan formativo descrito. En este caso deberá
realizar un examen sobre toda la materia del módulo. No es posible realizar el plan
formativo de recuperación y optar también al examen final.

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