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Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación

1. 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 verificando la correcta asignación de los parámetros. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y 
aplicando criterios de configuración.
Criterios de evaluación:

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. 

5. 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 comprobando 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. 

6. 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. 
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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. 

7. 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. 
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. 

8. 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Exámenes teórico-prácticos

 Prácticas propuestas

 Trabajo de clase
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 Exposiciones orales

 Observación directa (atención, esfuerzo, interés, participación,…)

Los criterios de evaluación están expuestos al principio de este documento asociados cada uno a su
resultado de aprendizaje.

Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos

Técnicas  de
evaluación

    Técnicas basadas en la observación
    Técnicas orales
    Técnicas escritas
    Técnicas basadas en ejecución practica

Niveles Criterios de calificación 100
%  

Nº de registros por
alumno

☐FPB
☒CFGM
☐CFGS

A

☒ Trabajo del alumno
☐ Tareas en casa
☒ Corrección de tareas
☒ Rendimiento en clase
☐Actividades  de
autoevaluación
☐Actividades  de  evaluación
entre iguales
☐Actividades de atención a la
diversidad
☐Cuaderno de clase
☒  Utilización de las TIC
☒ Trabajos

☒ Proyectos
☐Monografías
☐Exposiciones orales

☒Prácticas en aula o taller
     ☒ Individual
     ☒ Grupo
     ☐ Porfolio

60
%

☒ Al menos uno por UT
☒  Al  menos  uno  por
trimestre.
☒  Tantos  como  sea
posible

Instrumentos de 
recogida

☒Cuaderno del Profesor.
(En papel o digital)

☒Exámenes
☒Escritos
☒Prácticos
☐Orales

40
%

Se utilizarán:
• Preguntas  de clase 
• Realización y presentación de los trabajos obligatorios solicitados por el profesor. 
• La elaboración de los trabajos optativos 
• Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos 
• Ejercicios y prácticas realizadas en clase 
• Exámenes tipo test
• Ejercicios en moodle
• Exámenes de cada unidad didáctica
• Trabajos de investigación,
• La correcta utilización del material y equipos 
• Todas las tareas, trabajos se deberán de realizar de la manera indicada 

y entregar en el plazo de tiempo indicado, no se admitirán entregas 
fuera de plazo
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Criterios de corrección

Para aprobar el módulo el alumno debe aprobar cada una de las evaluaciones del curso

Para superar cada evaluación es necesario el cumplimiento de todos los siguientes criterios: 

1. Haber obtenido al menos una calificación de 5 sobre 10 en el criterio de calificación  A
2. Haber obtenido al menos un 4 sobre 10  en el criterio de calificación B
3. La media aritmética ponderada entre todos  los criterios de calificación (A, B, C) debe 

alcanzar al menos del 50%.
4.  En el caso: que la calificación del criterio de calificación A sea inferior a 5  sobre 10,  o la 

calificación  del criterio de calificación B sea inferior a 4 sobre 10, entonces la calificación
de la correspondiente evaluación será como máximo de 4 sobre 10 y no se considerará 
superada la evaluación.

5. Para aprobar el curso el alumno deberá haber entregado y realizado con una calificación 
superior a 5 sobre 10 , todas las prácticas obligatorias que se hayan propuesto  durante el 
curso.

6. Aquellos alumnos que no consigan el aprobado al final del proceso de evaluación 
continua, deberán realizar a una prueba final global correspondiente a la evaluación Final.
En esta prueba final global  se evaluarán los contenidos  de todo el módulo mediante:

• Un examen teórico y / o  práctico sobre los contenidos de cada evaluación.
• Y se podrá solicitar la realización de prácticas en las instalaciones del aula.

Exámenes
teórico/prácticas

Prácticas  (aula/casa) TOTAL

40% 60% 100%

 
Calificación final 

1. Para aprobar el módulo el alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso. 
2. La calificación final  corresponde a la media aritmética de las calificaciones obtenidas  en 

las evaluaciones siempre que  todas ellas estén aprobadas. 
Si el alumno ha tenido que realizar la evaluación Final, entonces la calificación Final 
corresponderá a la  obtenida en la evaluación Final

3. Convocatoria Final
Se deben presentar a la convocatoria Final aquellos alumnos que tengan el módulo profesional no 
superado mediante evaluaciones parciales.
Para aprobar el curso el alumno deberá haber entregado y realizado con una calificación superior 
a 5 sobre 10 , todas las prácticas obligatorias que se hayan propuesto  durante el curso.
También se pueden presentar a la convocatoria final aquellos alumnos que deseen mejorar los 
resultados obtenidos.
Los criterios  de calificación que se aplicaran serán los mismos que los indicados anteriormente.

El Profesor
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