
IES MURGI
Avda. Príncipes de España,17    ·     04700 El Ejido (Almería)

www.iesmurgi.org      e-mail: 04004826.edu@juntadeandalucia.es

DOCUMENTO  DE  INFORMACIÓN 
A   ALUMNADO   Y   FAMILIAS

Familia Profesional:    Informática y Comunicaciones
Grado:  Medio
Ciclo:    Sistemas Microinformáticos y Redes  ( SMR )  
Curso:  2º
Módulo:    Servicios en Red

Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación

RA1: 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. 

RA2:  Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y 
aplicaciones.
Criterios de evaluación:

i. Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un 
servicio de resolución de nombres. 

j. Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 
k. Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de 

nombres jerárquicos. 
l. Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 
m. Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores

de redes públicas y servirlas a los equipos de la red local. 
n. Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con 

opciones relativas a servidores de correo y alias. 
o. Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más 

servidores. 
p. Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 
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RA3:  Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y 
aplicaciones.
Criterios de evaluación:

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

r. Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 
s. Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 
t. Se ha configurado el acceso anónimo. 
u. Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 
v. Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo 

pasivo. 
w. Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 

RA4:  Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de 
utilización y aplicando criterios de configuración.
Criterios de evaluación:

x. Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del 
correo electrónico. 

y. Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 
z. Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 
aa.Se han definido alias para las cuentas de correo. 
ab.Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo 

electrónico. 
ac.Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en 

los buzones de usuario. 
ad.Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 

RA5:  Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando 
criterios de configuración.
Criterios de evaluación:

ae.Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento 
de un servidor web. 

af. Se ha instalado un servidor web. 
ag.Se han creado sitios virtuales. 
ah.Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del 

tráfico entrante al servidor. 
ai. Se ha configurado la seguridad del servidor. 
aj. Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor. 
ak.Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 
al. Se han instalado módulos sobre el servidor. 
am.Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y

el servidor. 

RA6:  Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los
servicios correspondientes.
Criterios de evaluación:

an.Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 
ao.Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 
ap.Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 
aq.Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 
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ar. Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 
as.Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 
at. Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta 

naturaleza. 

RA7: Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 
describiendo los procedimientos de implantación.
Criterios de evaluación:

au.Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 
av.Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales 

parámetros de configuración del punto de acceso. 
aw.Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de 

prueba. 
ax.Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones 

inalámbricas. 
ay.Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para 

comprobar la cobertura. 
az.Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios

inalámbricos de red local. 
ba.Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 

RA8: Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles 
escenarios y aplicando software específico.
Criterios de evaluación:

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

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

bd.Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de 
la aplicación seleccionada. 

be.Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red 
pública a través de la pasarela. 

bf.Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico 
que se transmite a través de la pasarela. 

bg.Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red 
privada local y la pública. 

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

bi. Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o 
más interfaces de un mismo sistema. 

bj. Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a
otra red distinta. 

bk.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. 
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Metodología.

La metodología a estará orientada: 
a) Promover la participación del alumn@ 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.
Al ser el alumnado quien construye su propio aprendizaje, el profesor actuar como guía y 
mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 
adquiridas. También se contribuirá a que el alumnado descubra su capacidad potencial en 
relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional correspondiente, 
reforzando y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo.

b) Promover en los alumn@s 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.

c) Promover en los alumn@s 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.

En relación con la forma de organizar el aprendizaje significativo de los contenidos se han tenido 
en cuenta las siguientes orientaciones:
Teniendo en cuenta que las actividades productivas o de creación de servicios requieren de la 
acción, es decir, del “saber hacer”, los aprendizajes se han articulado fundamentalmente en torno 
a los procedimientos y tomando como referencia las capacidades profesionales asociadas al 
módulo. 

Generalmente en cada unidad de trabajo se comenzará con teoría y se pasará a la práctica en 
cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para promover la adquisición, por parte del alumnado, de una visión global y coordinada de los 
procesos a los que está vinculada la competencia profesional del título, se intentarán realizar 
actividades de carácter interdisciplinar para varios módulos del ciclo formativo.
El perfil profesional al que está asociado el currículo implica el desarrollo de servicios de 
implantación, explotación y administración de sistemas informáticos, con capacidad de 
realización de acciones de contenido politécnico y polifuncional, de forma autónoma o 
subordinada, utilizando instrumentos y técnicas que le son inherentes, de acuerdo con directrices y
métodos establecidos. Por ello, las actividades de aprendizaje que desarrollen simularán 
ambientes reales.

Cuando se estime oportuno se fomentará el debate entre el grupo de alumnos, de tal forma que 
estos podrán reflexionar sobre la importancia de lo que se haya tratado.

El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a cuatro fases interrelacionadas:
Presentación de los contenidos. Se relacionarán con los objetivos a conseguir y con la 
metodología a seguir. Servirá para construir el aprendizaje sobre lo que saben los alumnos, 
también para detectar mitos o conceptos erróneos que puedan tener algunos alumnos de 
antemano.
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Descripción teórica de los contenidos conceptuales. Se utilizarán, en la medida de lo posible, los 
medios audiovisuales para facilitar su asimilación. Consistirá en la exposición en clase de las 
unidades de trabajo.
Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos. Se procurará relacionar los contenidos 
expuestos con situaciones concretas y cercanas al entorno socio laboral del alumnado o, con 
carácter más general, a la actualidad regional, nacional o internacional. Se resolverán en clase 
ejercicios y supuestos. Los alumnos podrán utilizar sus equipos para verificar la corrección de 
tales supuestos.
Realización de actividades de consolidación, individualmente y/o en grupos de trabajo. Se podrán 
realizar en clase y/o en casa (sin dar por supuesto que los alumnos disponen de ordenador en 
casa), posteriormente se corregirán por parte del profesor, ya sea mediante puesta en común en 
clase o individualmente fuera del horario lectivo

=========================================

Prácticas complementarias
• Para  reforzar las prácticas que se realizan en el aula-taller del departamento de 

Informática así como las correspondientes a cada unidad didáctica,  los alumnos  
realizarán tareas  similares  en otras instalaciones del centro. 

• Entre las tareas que podrán realizar  en las instalaciones del centro educativo podemos 
considerar: configuración de los equipos informáticos, impresoras, reparación e instalación
del cableado de red, así como cualquier otra que se considere necesario para que los 
equipos informáticos tengan un funcionamiento correcto. 

Instrumentos y criterios de calificación
 La evaluación será continua, formativa y sumativa, considerándose además de las pruebas 
objetivas  el trabajo en clase

Instrumentos de evaluación
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que
nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los instrumentos utilizados para ello deben ser variados e incluirán:

• Participación en 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
• Trabajos de investigación,
• La correcta utilización del material y equipos 
• Modo de enfrentarse a las tareas, esfuerzo, nivel de atención, interés por la materia, 

motivación.
• Todas las tareas, trabajos se deberán de realizar de la manera indicada y entregar en el 

plazo de tiempo indicado, no admitiéndose entregas fuera de plazo

5



Documento de información a alumnado y familias                                            2  º SMR         Servicios en Red  

Aspectos generales

• Por la forma de trabajar de Moodle las calificaciones se puntuarán de 0 a 100. Se deberá 
dividir esa puntuación por 10 para obtener la nota final.

• Todas las pruebas objetivas (controles y exámenes) que se planteen al alumn@ llevarán 
indicado una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso de no estar 
indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración, (10 
puntos/no de preguntas).

• Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. La no entregarla 
en la fecha prevista acarreará una calificada de 0 puntos, salvo causa justificada. La 
justificación de la falta será realizada por jefatura de estudios según las normas que 
establezca.

• El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento 
sin necesidad de avisar con antelación. Se ha de suponer que los alumnos van al día con 
los contenidos impartidos.

• Cuando el profesor/a detecte que los controles individuales de dos o más alumnos tienen 
respuestas iguales o parecidas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los 
alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra 
pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o 
escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso al alumno por parte del profesor.

• Cuando el profesor/a detecte que los ejercicios o prácticas realizadas individualmente por 
dos o más alumnos tienen respuestas iguales o parecidas, podrá hacer un control verbal 
(prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o 
sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este 
control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso al alumno por 
parte del profesor.

• Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta 
que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar 
del libro o de otra fuente no permitida o ayudarse mutuamente, etc..., quedarán 
automáticamente suspendidos con la calificación de 1 punto para esa evaluación, 
independientemente de las calificaciones que hubiera obtenido con anterioridad en los 
apartados de Exámenes, Ejercicios prácticos y actitud.

Calificación de las unidades de trabajo.
Cada unidad se puntuará de 0 a 10.
Cada unidad se ponderará según el número de criterios específicos a los
que haga referencia.

Recuperación de las unidades de trabajo
• Si la nota final de una UT es inferior a 4 el alumnado deberá recuperarla pues en caso 

contrario supondrá suspender la evaluación a la que pertenezca. Para recuperar las pruebas
objetivas de cada UT se dispondrá del exámenes de recuperación al final de cada trimestre.

• Para recuperar las prácticas y trabajos de clase se dispondrá de 15 días al final de cada 
evaluación. En ese periodo se dejará que el alumnado pueda volver a enviar estas 
actividades para su corrección. Estas tareas podrán tener una penalización a la hora de 
computar para la nota final. La penalización será de la siguiente forma:

▪ Tareas con nota superior a 5 que se han enviado en el periodo normal de entrega y 
se desea subir nota. No tendrán penalización.

▪ Tareas con nota inferior a 5 que se han enviado en el periodo normal de entrega y 
se desea recuperar. Penalización de 2,5 puntos.
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▪ Tareas que no se han enviado en el periodo normal de entrega y que no se haya 
justificado el motivo. Penalización de 5 puntos.

▪ Tareas que no se han enviado en el periodo normal de entrega y que se ha 
justificado el motivo de no hacerlo. No tendrán penalización.

• Al final del segundo trimestre se volverá a dar la posibilidad de recuperar las unidades de 
trabajo del primer y segundo trimestre, así como las prácticas y trabajos de clase.

• Los alumnos que no hayan superado el módulo podrán hacerlo durante el tercer trimestre. 
Al final de este se volverá a dar la posibilidad de recuperar las unidades de trabajo del 
primer y segundo trimestre, así como las prácticas y trabajos de clase.

Calificación de las evaluaciones
• La nota final de cada evaluación se formará a partir de las calificaciones de las unidades 

de trabajo del trimestre. Para hacerlo se realizará la media.
• La evaluación se considerará aprobada si  todas las UT de la evaluación han obtenido 

como mínimo una puntuación de 4 y la nota final de la evaluación, calculada según se 
indica en el punto anterior, es mayor o igual a una puntuación de 5.

Calificación final del Módulo 
a) Para aprobar el módulo el alumn@ debe tener al menos una calificación de 4  en 

alguna de las evaluaciones.
b) Para poder superar el módulo formativo la media aritmética de las dos 

evaluaciones ha de ser igual o mayor a 5 puntos.
c) La calificación final del módulo formativo, vendrá dada por la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en las evaluaciones y se cumplan lo indicado en los 
apartados a y b anteriores

d) Los alumnos que deseen subir nota deberán realizar las mismas actividades que 
los alumnos que han suspendido alguna parte. La calificación se calculará igual 
que a los alumnos que se presentan para recuperar.

Calificación alumn@s absentistas
• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas 

del módulo formativo, realizarán una prueba en el mes de marzo-Junio que 
incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos que se 
hayan impartido a lo largo del curso.

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante el curso y podrá incluir 
tanto aspectos teóricos como prácticos. Por tanto la calificación final del módulo 
vendrá dada por la calificación de esta prueba. 

• Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre 2 y 6 horas. 

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos 
en el correspondiente tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación 
de 15 días naturales.

• Para la realización de esta prueba será necesario que el alumno entregue antes
de realizarla un “cuaderno de ejercicios” y/o “conjunto de memorias de prácticas
y  ejercicios”  que  previamente  el  profesor  del  módulo  formativo  le  habrá
informado a través de la convocatoria realizada en el tablón de anuncios del aula.
Este cuaderno de ejercicios puntuará un 25% de la nota final en la Evaluación
Ordinaria, el 75% restante lo formará la prueba que a tal efecto se realice

Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos

Técnicas  de
evaluación

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

Criterios de corrección

Para aprobar el módulo el alumno debe aprobar cada una de los Resultados de Aprendizaje

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 cada uno de los criterios de el 
criterio de calificación  A
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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.

 
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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