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1. Justificación 

Como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales a partir del día 16 de 

marzo del año 2020 ordenada por la Junta de Andalucía y la posterior publicación por parte del 

Gobierno Central del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, es 

necesario realizar una modificación de la programación didáctica del curso escolar 2019/2020 

para adaptarla a estas circunstancias extraordinarias.   

 

El presente anexo recoge dicha modificación, que afecta a la tercera evaluación, puesto 

que, a fecha 16 de marzo, se habían realizado los exámenes de la segunda evaluación y se 

habían obtenido las calificaciones atendiendo a los criterios establecidos en la programación 

realizada para la modalidad presencial en el mes de septiembre de 2019.     

NORMATIVA APLICABLE:  

 Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo 

andaluz por orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias.  

 Circular de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los 

centros docentes andaluces como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 

de la Consejería de Salud y Familias.  

 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 

directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del 

curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.  

 Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020.  
 Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional. 

2. Objetivo y medidas adoptadas 

El objetivo último debe ser que ningún estudiante se vea afectado en su rendimiento 

escolar por esta situación, no achacable a su voluntad sino a las circunstancias tan especiales 

que vivimos. 

 

Por ello se deben reforzar los mecanismos efectivos de coordinación docente en los 

centros, de manera que la actividad educativa sea coherente y la carga lectiva resulte 

razonable para el alumnado en la situación vital y académica en que se encuentra. 

 

Asimismo, se plantea como necesario reforzar los procesos de trabajo colaborativo del 

profesorado, en coordinación tanto con los equipos directivos, como con los distintos órganos 
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de coordinación docente, teniendo en cuenta el importante papel desempeñado por las 

familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y recordando la importancia de que el 

profesorado y las familias se sientan acompañados en su quehacer diario. 

 

Resaltar la necesidad de apoyo que requiere nuestro alumnado. Un apoyo emocional 

muy necesario durante esta situación que vivimos. En este contexto resulta fundamental la 

labor de los Equipos de Orientación, así como de los Departamentos de Orientación y órganos 

similares de todos los centros docentes, junto con los tutores y tutoras de los grupos clase. 

 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad 

universal, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad que les 

permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 

atención personalizada del alumnado. 

 

Asimismo, aquel alumnado que, por distintas circunstancias de índole socio-económica, 

no pueda acceder a los medios telemáticos a través de los cuales se desarrollan en estos 

momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de evitar que la brecha digital 

incida de manera negativa en el rendimiento del alumnado, se establecerán dos mecanismos 

de atención para el establecimiento de procedimientos de comunicación: 

 

• En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurarnos la comunicación 

con las familias. 

 

• Si el mecanismo descrito anteriormente no obtuviese los resultados esperados, se 

establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. 

Tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las mismas. En 

este caso, este alumnado será atendido de forma prioritaria en el momento en el que se 

produzca la reincorporación del mismo a la actividad lectiva presencial, mediante un programa 

de refuerzo de los aprendizajes desarrollados durante este periodo, así como cuantos 

mecanismos se puedan poner en marcha para la adecuación del proceso de aprendizaje de 

dicho alumnado. 

 

3. Seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado durante el 

tercer trimestre  

El seguimiento será no presencial, llevando a cabo una formación online basada en el 

empleo de entornos educativos virtuales Se utilizará principalmente la plataforma de 

aprendizaje virtual (Moodle) de nuestro Centro Educativo para el seguimiento de los 

resultados de aprendizaje de las unidades de trabajo de la 3ª Evaluación, dada su relevancia 

para el proceso de aprendizaje de los módulos de 2º curso. El alumnado de segundo curso que 
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no haya superado algún módulo, dedicará la tercera evaluación a superar dichos módulos 

según lo programado, pero de forma no presencial. 

Para este seguimiento se propondrán: 

 Actividades de refuerzo y repaso de los dos primeros trimestres: dirigidas al alumnado 

que no tienen calificaciones positivas en dichos trimestres, con el objetivo de que 

consiga alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en la programación didáctica 

y normativa de referencia.  Se va a realizar una flexibilización de los contenidos, 

haciendo hincapié en los contenidos más básicos y nucleares de la materia y priorizando 

los contenidos teóricos.  

 

 Actividades de continuidad de la programación: estarán dirigidas a todo el alumnado 

que pueda seguir con regularidad la actividad docente no presencial.  Se va a realizar 

una flexibilización de los contenidos, haciendo hincapié en los aprendizajes más básicos 

y nucleares de la materia y priorizando los contenidos teóricos.  

Para la evaluación no presencial se utilizarán los siguientes medios, estrechamente 

relacionados con la utilización de la plataforma de enseñanza online “Moodle” y las 

posibilidades que esta ofrece:  

 

1. Entrega de tareas por parte del alumnado. Para su calificación se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios:  

 

 Organización: Contenido organizado usando listas y títulos para agrupar el 

material relacionado.  

 Presentación: Diseño cuidado, legible, limpio, ordenado y atractivo.  

 Originalidad: La tarea muestra gran originalidad, no aparecen textos copiados 

de otras fuentes, tareas de otros compañeros/as, entre otros, intentando 

evitar así las posibles copias irreflexivas desde las fuentes de información por 

parte del alumnado.  

 Cantidad: La cantidad y extensión de la actividad es proporcional a la 

complejidad de los supuestos prácticos o tareas diseñadas y toda descripción 

sobre el proceso seguido en la realización de cada actividad facilitará al 

profesor/a la evaluación del proceso de aprendizaje. 

 Contenido. Se valorará el grado en que se cubren los contenidos necesarios 

para cada tarea y la profundidad máxima que se le solicitará será la que 

establecen los criterios de evaluación de cada módulo para cada resultado de 

aprendizaje. De igual forma, se solicitará al alumnado la inclusión de detalles y 

ejemplos para completar la valoración de su proceso de aprendizaje por parte 
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del profesor/a, así como la necesidad de presentar las ideas de forma clara, 

ordenada y correcta desde el punto de vista lingüístico.  

 Vocabulario. Se valorará el empleo de un vocabulario rico, variado, sin 

repeticiones y con palabras y expresiones específicas del módulo profesional y 

del contenido concreto necesario para la realización de cada tarea propuesta.  

 Planificación. Se tendrá en consideración el uso adecuado que realiza el 

alumno/a de los materiales y de los recursos puestos a su disposición para la 

realización de cada tarea.   

 Conclusiones. El trabajo del alumnado con las fuentes de información tendrá 

como finalidad su comprensión, la adecuada selección de la información y la 

personalización de su uso o aplicación en las tareas que se le proponen.  

 Plazos. La planificación del tiempo por parte del alumnado también formará 

parte de los criterios de corrección de cada tarea. Por tanto, se valorará de 

forma positiva el hecho de que la tarea se envíe al profesor/a dentro del plazo 

establecido y empleando los canales que, a tal efecto, se hubieran 

determinado como necesarios. No podemos olvidar que la puntualidad en la 

realización de tareas tiene un carácter profesionalizador.  

 

2. Participación en otras actividades propuestas en chat, foros y videoconferencias.   

3. Cuestionarios online.  

4. Calificación en la convocatoria ordinaria de evaluación  

 La calificación final de la materia en la convocatoria ordinaria se refiere siempre 

a las calificaciones del primer y segundo trimestre, con la posibilidad de que se añadan 

mejoras posteriores referidas al trabajo del alumnado en el tercer trimestre. Ninguna 

actividad educativa y evaluable propuesta de forma posterior al alumnado repercutirá 

de forma negativa en la calificación de la materia que ya ha consolidado en los dos 

primeros trimestres. 

Durante el período de la tercera evaluación, todo el alumnado, de forma 

voluntaria, podrá optar por superar su nivel de adquisición de los distintos resultados 

del aprendizaje trabajados en la primera y segunda evaluación. Para ello, podrá 

entregar en este período las tareas que no completaron en su momento y/o realizar 

otras actividades prácticas centradas en los aprendizajes del módulo que estaban 

previstos de forma presencial para el tercer trimestre del curso y que, en estos 

momentos, van a facilitar una continuidad de su proceso de aprendizaje en el nivel 

siguiente del ciclo formativo.  

De igual forma, se plantearán tareas, actividades y/o pruebas específicas de 

evaluación (por ejemplo, a modo de simulacros de examen) de los distintos módulos 
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profesionales para el alumnado que no ha superado aún los resultados de aprendizaje 

de los distintos módulos profesionales que supondrán como máximo el 60% de la 

calificación. Finalmente, y en el caso del uso de pruebas específicas de evaluación, se 

garantizará el acceso de todo el alumnado a las mismas a través de aquellos medios 

tecnológicos más adecuados para dar respuesta a la diversidad de posibilidades de 

acceso digital de nuestro alumnado.  

5. Mecanismos de recuperación y evaluación final de cada módulo 

profesional 

Durante el tercer trimestre, además de las actividades de continuidad, también 

se llevarán a cabo actividades de refuerzo y consolidación de los aprendizajes 

abordados de forma presencial en el curso para los alumnos y alumnas que los tengan 

aún pendientes de evaluación positiva en la primera y/o segunda evaluación.    

De igual forma, atendiendo al calendario escolar del curso actual, 

plantearemos de forma previa a la evaluación final en el mes de junio actividades de 

recuperación de los aprendizajes trabajados en el primer y segundo trimestre para el 

alumnado que, a pesar de las actividades planteadas en el tercer trimestre, no hayan 

superado de forma completa y suficiente los resultados de aprendizaje de cada 

módulo profesional. Y los resultados del aprendizaje no adquiridos en el primer curso 

de cada alumno/a se tendrán en consideración en el marco del informe 

individualizado de evaluación para situar el punto de partida de su adquisición 

en el segundo curso, en los módulos profesionales relacionados con los resultados 

del aprendizaje no adquiridos o en HLC. 

6. Resultados de aprendizaje priorizados.  

 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. 

Resultado del 

aprendizaje Criterios de evaluación 

RA1: Reconoce las 

características de 

lenguajes de marcas 

analizando e 

interpretando 

fragmentos de códigos. 

 

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas. 

b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la 

información. 

c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes. 

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 

e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un 

lenguaje de marcas de propósito general. 
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 f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 

g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 

h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la 

influencia en su procesamiento. 

i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres. 

RA2: Utiliza lenguajes 

de marcas para la 

transmisión de 

información a través de 

la web analizando la 

estructura de los 

documentos e 

identificando sus 

elementos 

 

 

a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y 

sus diferentes versiones. 

b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones 

que lo componen. 

c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del 

lenguaje HTML. 

d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML. 

e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información. 

f) Se han utilizado herramientas en la creación documentos web. 

g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

h) Se han aplicado hojas de estilo. 

 

 

RA4: Establece 

mecanismos de 

validación para 

documentos XML 

utilizando métodos 

para definir su sintaxis y 

estructura. 

 

a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los 

documentos XML y sus reglas. 

b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos 

XML. 

c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción. 

d) Se han creado descripciones de documentos XML. 

e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML. 

f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 

g) Se han utilizado herramientas específicas. 

h) Se han documentado las descripciones. 

 

RA5: Realiza 

conversiones sobre 

documentos XML 

utilizando técnicas y 

herramientas de 

procesamiento. 

b) Se han establecido ámbitos de aplicación. 

c) Se han analizado las tecnologías Implicadas y su modo de funcionamiento. 

d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de 

documentos XML. 

e) Se han creado especificaciones de conversión. 

 

RA6: Gestiona 

información en formato 

XML analizando y 

utilizando tecnologías 

de almacenamiento y 

lenguajes de consulta. 

 

a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información 

usada en documentos XML. 

b) Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato XML. 

c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en 

función de sus características. 

i) Se han identificado lenguajes y  herramientas para el tratamiento y almacenamiento 

de información y su inclusión en documentos XML. 
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RA7: Trabaja con 

sistemas empresariales 

de gestión de 

información realizando 

tareas de importación, 

integración, 

aseguramiento y 

extracción de la 

información. 

 

 

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de 

recursos empresariales. 

b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión 

empresarial. 

g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas. 

j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación. 

 

Sistemas informáticos 

 

Resultado del 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

RA1: Evalúa sistemas 
informáticos 

identificando sus 
componentes y 
características 

 

a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus 
mecanismos de interconexión. 
b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. 
c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos 
periféricos. 
d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. 
e) Se han identificado los componentes de una red informática. 
f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. 
g) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad y 
recomendaciones de ergonomía. 
 

RA2: Instala sistemas 
operativos planificando 

el proceso e 
interpretando 

documentación técnica 

 

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 
b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema 
operativo. 
base a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso. 
d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. 
e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 
f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas 
operativos. 
g) Se han documentado los procesos realizados. 
 

RA3: Gestiona la 
información del sistema 

identificando las 
estructuras de 

almacenamiento y 
aplicando medidas para 
asegurar la integridad de 

los datos 

a) Se han comparado sistemas de archivos. 
b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 
operativo. 
c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar 
información en el sistema de archivos. 
d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. 
f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 
información. 
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RA4: Gestiona sistemas 
operativos utilizando 

comandos y 
herramientas gráficas y 

evaluando las 
necesidades del sistema 

a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. 
b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de 
cuenta y directivas de contraseñas. 
c) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 
locales. 
d) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. 
e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración 
del sistema. 
g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y 
optimización del sistema. 
h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el 
desarrollo de aplicaciones. 

RA7: Elabora 
documentación 

valorando y utilizando 
aplicaciones informáticas 

de propósito general. 

a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. 
b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso 
de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. 
c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas 
ofimáticas. 
d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. 
e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. 
f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante 
el uso de servicios de Internet. 
g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general 

 

Bases de datos 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA1: Reconoce los 
elementos de las bases de 

datos analizando sus 
funciones y valorando la 
utilidad de los sistemas 

gestores. 

    a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características. 
    b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos 
utilizado. 
    c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación 
de la información. 
    d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. 
    e) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. 
    f) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de 
bases de datos. 
    g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. 
    h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información. 

 

RA2: Crea bases de datos 
definiendo su estructura y 
las características de sus 

elementos según el modelo 
relacional 

    a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información. 
    b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. 
    c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 
    d) Se han definido los campos clave en las tablas. 
    e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. 
    f) Se han creado vistas. 
    g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. 
    h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y 
control de datos. 
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RA3: Consulta la información 
almacenada en una base de 
datos empleando asistentes, 

herramientas gráficas y el 
lenguaje de manipulación de 

datos. 

    a) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. Se han identificado las 
herramientas y sentencias para realizar consultas. 
    b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 
    c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 
composiciones internas. 
    d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 
composiciones externas. 
    e) Se han realizado consultas resumen. 
    f) Se han realizado consultas con subconsultas. 

RA4: Modifica la información 
almacenada en la base de 

datos utilizando asistentes, 
herramientas gráficas y el 

lenguaje de manipulación de 
datos. 

    a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la 
base de datos. 
    b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 
    c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una 
consulta. 
    d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. 
    e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 
    f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. 
    g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. 
    h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la 
información. 

RA6: Diseña modelos 
relacionales normalizados 
interpretando diagramas 

entidad/relación 

    a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico. 
    b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 
    c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico. 
    d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. 
    e) Se han identificado los campos clave. 
    f) Se han aplicado reglas de integridad. 
    g) Se han aplicado reglas de normalización. 
    h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el 
diseño lógico. 

 

Programación 

 

Resultado del 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

RA1: Reconoce la 
estructura de un 

programa informático, 
identificando y 

relacionando los 
elementos propios del 

lenguaje de 
programación utilizado. 

 

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un 
programa informático. 

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.  

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de 
cada uno. 

e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 

f) Se han creado y utilizado constantes y literales.  

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del 
lenguaje. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas 
e implícitas. 

i) Se han introducido comentarios en el código. 
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RA2: Escribe y prueba 
programas sencillos, 

reconociendo y 
aplicando los 

fundamentos de la 
programación orientada 

a objetos. 

 

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a 
objetos.  

b) Se han escrito programas simples. 

c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 

d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 

e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 

f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 

h) Se han utilizado constructores. 

i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y 
compilación de programas simples.  

RA3: Escribe y depura 
código, analizando y 

utilizando las estructuras 
de control del lenguaje. 

 

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 

b) Se han utilizado estructuras de repetición. 

c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 

d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 

e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de 
control. 

f) Se han probado y depurado los programas. 

g) Se ha comentado y documentado el código. 

 

 
 
 
 

RA4: Desarrolla 
programas organizados 
en clases analizando y 

aplicando los principios 
de la programación 
orientada a objetos 

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 

b) Se han definido clases. 

c) Se han definido propiedades y métodos. 

d) Se han creado constructores. 

e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las 
clases creadas anteriormente. 

f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de 
sus miembros. 

g) Se han definido y utilizado clases heredadas. 

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos. 

i) Se han definido y utilizado interfaces. 

j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 

RA5: Realiza operaciones 
de entrada y salida de 

información, utilizando 
procedimientos 

específicos del lenguaje y 
librerías de clases. 

 

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de 
información. 

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información. 

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las 
librerías asociadas. 

d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 

e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al 
contenido de los ficheros. 

g) Se han programado controladores de eventos. 

h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y 
salida de información. 
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RA6: Escribe programas 
que manipulen 

información 
seleccionando y 
utilizando tipos 

avanzados de datos. 

 

a) Se han escrito programas que utilicen arrays. 

b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos 
avanzados. 

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. 

e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la 
colecciones de datos disponibles. 

f) Se han creado clases y métodos genéricos. 

 

 

RA7: Desarrolla 
programas aplicando 

características avanzadas 
de los lenguajes 

orientados a objetos y 
del entorno de 
programación. 

 

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase. 

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases 
y métodos. 

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. 

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de 
métodos de la superclase. 

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 

f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de 
clases. 

h) Se ha comentado y documentado el código. 

RA9:  Gestiona 
información almacenada 

en bases de datos 
relacionales 

manteniendo la 
integridad y consistencia 

de los datos. 

 

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas 
gestores de bases de datos relacionales. 

b) Se han programado conexiones con bases de datos. 

c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 

d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información 
almacenada en bases de datos. 

e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información 
almacenada. 

f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 

g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información 
presente en bases de datos relacionales. 

RA10: Desarrolla 
programas orientados a 

objetos con interfaz 
gráfico de usuario. 

 

a) Se han identificado los conceptos de contenedor, componente, evento y 
layout.  

b) Se han utilizado componentes gráficos estándar para diseñar e 
implementar la interfaz de usuario.  

c) Se han implementado los manejadores de evento necesarios para crear 
programas dirigidos por eventos de usuario.  

d) Se han probado y depurado las aplicaciones con interfaz gráfico de usuario.  

e) Se han realizado programas que utilizan la jerarquía de clases del lenguaje 
para crear un interfaz gráfico de usuario.  

f) Se ha comentado y documentado el código. 
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Entornos de desarrollo 

Resultado del 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

RA1: Reconoce los 
elementos y 

herramientas que 
intervienen en el 
desarrollo de un 

programa. 

 

a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del 
sistema informático, memoria, procesador, periféricos, entre otros.  

b) Se han clasificado los lenguajes de programación.  

c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.  

d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio 
para su ejecución en máquinas virtuales.  

e) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en 
programación.  

f) Se ha diferenciado el funcionamiento de los distintos tipos de traductores 
de lenguajes ante el código fuente de un programa.  

g) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 

RA2: Evalúa entornos 
integrados de desarrollo 

analizando sus 
características para 

editar código fuente y 
generar ejecutable. 

a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.  

b)Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.  

c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.  

d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.  

e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes 
lenguajes en un mismo entorno de desarrollo.  

f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios 
entornos de desarrollo.  

g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos 
entornos de desarrollo.  

h) Se han identificado las funciones más usuales de las herramientas CASE 
para el desarrollo, prueba y documentación de código. 

RA3: Verifica el 
funcionamiento de 

programas diseñando y 
realizando pruebas. 

a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.  

b) Se han definido casos de prueba.  

c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de 
aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo.  

d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura 
y seguimiento.  

e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar 
el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.  

f) Se ha documentado el plan de pruebas.  

g) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.  

h) Se han efectuado pruebas de integración, de sistema y de aceptación.  

i) Se han implementado pruebas automáticas.  

j) Se han documentado las incidencias detectadas.  

k) Se han aplicado normas de calidad a los procedimientos de desarrollo de 
software. 

l) Se han realizado medidas de calidad sobre el software desarrollado. 
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RA4: Optimiza código 
empleando las 

herramientas disponibles 
en el entorno de 

desarrollo. 

a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.  

b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.  

c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.  

d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de 
código. e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas 
que proporciona el entorno de desarrollo.  

f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de 
desarrollo.  

g) Se ha documentado el código fuente mediante comentarios.  

h) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar 
los procesos, datos y eventos.  

i) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar 
las clases. 

 

 
Planificación y administración de redes 

 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA1: Reconoce la 
estructura de las redes de 

datos identificando sus 
elementos y principios de 

funcionamiento. 

    a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y 
evolución de las redes de datos. 

    b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las 
redes. 

    c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías. 

    d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen. 

    e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación. 

    f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas 
arquitecturas de red. 

    g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de 
las redes de datos. 

    h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al 
nivel funcional en el que se encuadran. 

RA2: Integra ordenadores 
y periféricos en redes 

cableadas e inalámbricas, 
evaluando su 

funcionamiento y 
prestaciones. 

    a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas. 

    b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola. 

    c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos 
tipos de cables. 

    d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar 
direcciones de red y máscaras de subred. 

    e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo 
distintos sistemas operativos. 

    f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas. 

    g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores 
inalámbricos sobre distintas configuraciones. 

    h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una 
red. 
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    i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo 
SNMP. 

 

RA3: Administra 
conmutadores 

estableciendo opciones de 
configuración para su 
integración en la red. 

    a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo. 

    b) Se ha interpretado la información que proporcionan los leds del conmutador. 

    c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del 
conmutador. 

    d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador. 

    e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador. 

    f) Se ha configurado la seguridad del puerto. 

    g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador. 

    h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del 
conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias. 

    i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un 
conmutador. 

    j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del 
puente raíz. 

 

RA4: Administra las 
funciones básicas de un 

router estableciendo 
opciones de configuración 
para su integración en la 

red. 

    a) Se ha interpretado la información que proporcionan los leds del router. 

    b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del 
router. 

    c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del router. 

    d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica 
del router. 

    e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del router y se 
han gestionado mediante los comandos correspondientes. 

    f) Se han configurado rutas estáticas. 

    g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del 
router que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias. 

    h) Se ha configurado el router como servidor de direcciones IP dinámicas. 

    i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del router. 

    j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso. 

 

RA5: Configura redes 
locales virtuales 

identificando su campo de 
aplicación. 

    a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales 
virtuales (VLANs). 

    b) Se han implementado VLANs. 

    c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs. 

    d) Se han configurado enlaces troncales. 

    e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs. 

    f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración 
centralizada de VLANs. 

    g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los 
protocolos de administración centralizada. 
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RA6:  Realiza tareas 
avanzadas de 

administración de red 
analizando y utilizando 

protocolos dinámicos de 
encaminamiento. 

    d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4. 

    e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM. 

    f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR. 

RA7: Conecta redes 
privadas a redes públicas 
identificando y aplicando 

diferentes tecnologías. 

    a)  Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de 
direcciones de red (NAT). 

    b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red. 

    c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red. 

 
 

Gestión de bases de datos. 
 

Resultado del 
aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA 1: Reconoce los 
elementos de las bases 
de datos analizando sus 
funciones y valorando la 

utilidad de sistemas 
gestores. 

a) Se han descrito los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus 
características. 

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de 
datos utilizado. 

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la 
ubicación de la información. 

d) Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. 

e) Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema 
gestor de bases de datos. 

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. 

RA 2: Diseña modelos 
lógicos normalizados 

interpretando diagramas 
entidad/relación. 

a) Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas 
entidad/relación. 

b) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico. 

c) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 

d) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño 
lógico. 

e) Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. 

f) Se han definido los campos clave. 

g) Se han aplicado las reglas de integridad. 

h) Se han aplicado las reglas de normalización hasta un nivel adecuado. 

i) Se han identificado y documentado las restricciones que no pueden 
plasmarse en el diseño lógico.  

RA 3: Realiza el diseño 
físico de bases de datos 

utilizando asistentes, 
herramientas gráficas y 
el lenguaje de definición 

de datos. 

a) Se han definido las estructuras físicas de almacenamiento. 

b) Se han creado tablas. 

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 

d) Se han definido los campos clave en las tablas. 

e) Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico. 

f) Se ha verificado mediante un conjunto de datos de prueba que la 
implementación se ajusta al modelo. 
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g) Se ha definido y documentado el diccionario de datos. 

h) Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos. 

i) Se ha definido y documentado el diccionario de datos. 

RA 4: Consulta la 
información almacenada 

manejando asistentes, 
herramientas gráficas y 

el lenguaje de 
manipulación de datos. 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. 

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 

c) Se han realizado consultas que generan valores de resumen. 

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 
composiciones internas. 

e) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 
composiciones externas. 

f) Se han realizado consultas con subconsultas. 

g) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones 
válidas para llevar a cabo una consulta determinada. 

RA 5: Modifica la 
información almacenada 

utilizando asistentes, 
herramientas gráficas y 

el lenguaje de 
manipulación de datos. 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el 
contenido de la base de datos. 

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 

c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una 
consulta. 

d) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la 
información. 

f) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 

g) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una 
transacción. 

RA 6: Ejecuta tareas de 
aseguramiento de la 

información, 
analizándolas y 

aplicando mecanismos 
de salvaguarda y 

transferencia. 

a) Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la 
administración de copias de seguridad. 

b) Se han realizado copias de seguridad. 

c) Se han restaurado copias de seguridad. 

d) Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos. 

e) Se han exportado datos a diversos formatos. 

f) Se han importado datos con distintos formatos. 

g) Se ha interpretado correctamente la información suministrada por los 
mensajes de error y los ficheros de registro. 

 
 
 
 

Fundamentos de hardware. 
 

Resultado del 

aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA1: Configura equipos 
microinformáticos, 

componentes y 
periféricos, analizando 

sus características y 
relación con el conjunto. 

a) Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen los 
bloques funcionales de un equipo microinformático. 

b) Se ha descrito el papel de los elementos físicos y lógicos que intervienen en 
el proceso de puesta en marcha de un equipo. 

c) Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de 
conexión entre dispositivos. 
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 d) Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) 
de un equipo microinformático con las utilidades específicas. 

e) Se ha evaluado las prestaciones del equipo. 

f) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico. 

g) Se han identificado averías y sus causas. 

h) Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de 
comunicación. 

RA2: Instala software de 
propósito general 

evaluando sus 
características y entornos 

de aplicación. 

a) Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución y 
propósito. b) Se han analizado las necesidades específicas de software 
asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.  

c) Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general.  

d) Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos, 
recuperación de datos, mantenimiento y optimización del sistema.  

e) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.  

f) Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas.  

g) Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o 
actualización de las utilidades instaladas en el sistema.  

h) Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables.  

i) Se han realizado inventarios del software instalado y las características de su 
licencia. 

RA3: Ejecuta 
procedimientos para 
recuperar el software 

base de un equipo, 
analizándolos y 

utilizando imágenes 
almacenadas en 

memoria auxiliar. 

a) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque 
configurables en un equipo. 

b) Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para el 

almacenaje y restauración de imágenes de software. 

c) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una 

preinstalación o imagen de software. 

e) Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes. 

 

RA4: Implanta hardware 
específico de centros de 
proceso de datos (CPD), 

analizando sus 
características y 

aplicaciones. 

a) Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de 
tipo personal y empresarial. 

b) Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware 
específicas. 

c) Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones 
empresariales. 

d) Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, 
organización y condiciones ambientales de un CPD. 

g) Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados 
en la instalación y configuración de dispositivos hardware. 

i) Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, 
utilidades y accesorios del hardware. 

h) Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las 
características de los dispositivos hardware. 
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RA5: Cumple las normas 
de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 

prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte.  

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, entre otras.  

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos 
de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se 
deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.  

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.  

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental.  

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos. 

 
 

Implantación de sistemas operativos 
 

 

Resultado del 
aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA1: Instala sistemas 
operativos, analizando sus 

características e 
interpretando la 

documentación técnica  

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 

b) Se han identificado las características, funciones y arquitectura de un sistema 
operativo. 

c) Se han comparado diferentes sistemas operativos, sus versiones y licencias de 
uso, en función de sus requisitos, características y campos de aplicación. 

d) Se han realizado instalaciones de diferentes sistemas operativos. 

e) Se han previsto y aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 

f) Se han solucionado incidencias del sistema y del proceso de inicio. 

g) Se han utilizado herramientas para conocer el software instalado en el sistema 
y su origen. 

h) Se ha elaborado documentación de soporte relativa a las instalaciones 
efectuadas y a las incidencias detectadas. 

i) Se han identificado los ficheros de inicio del sistema operativo. 

j) Se ha identificado y utilizado el registro del sistema. 

k) Se ha realizado la actualización y el mantenimiento de controladores de 
dispositivos. 

l) Se han utilizado máquinas virtuales para realizar instalaciones de sistemas 

RA2: Configura el software 
de base, analizando las 

necesidades de 
explotación del sistema 

informático. 

 

a) Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y 
políticas de contraseñas locales. 

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y 
directivas de contraseñas. 

c) Se ha actuado sobre los servicios y procesos en función de las necesidades del 
sistema. 
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d) Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red utilizando 
sistemas operativos libres y propietarios. 

e) Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de 
nombres. 

f) Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles. 

g) Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de 
sistemas operativos y analizar sus resultados. 

h) Se han documentado las tareas de configuración del software de base. 

 

RA3: Asegura la 
información del sistema, 

describiendo los 
procedimientos y 

utilizando copias de 
seguridad y sistemas 
tolerantes a fallos. 

 

a) Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus diferencias y 
ventajas de implementación. 

b) Se ha descrito la estructura de directorios del sistema operativo. 

c) Se han identificado los directorios contenedores de los archivos de 
configuración del sistema (binarios, órdenes y librerías). 

d) Se han utilizado herramientas para gestionar la información del sistema 
analizando el rendimiento y obteniendo estadísticas del mismo. 

e) Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear 
particiones, unidades lógicas, volúmenes simples  volúmenes distribuidos. 

f) Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID). 

g) Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad. 

h) Se han creado y recuperado imágenes de servidores. 

i) Se han administrado cuotas de disco. 

j) Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para la 
recuperación ante desastres. 

 

 

 

 

 

RA4: Centraliza la 
información en servidores 
administrando estructuras 

de dominios analizando 
sus ventajas. 

 

a) Se han implementado dominios. 

b) Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo. 

c) Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio 
mediante el uso de perfiles móviles y carpetas personales. 

d) Se han creado y administrado grupos de seguridad. 

e) Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con 
características similares. 

f) Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración. 

g) Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su 
funcionamiento. 

h) Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas. 

 

RA5: Administra el acceso 
a dominios analizando y 

respetando 
requerimientos de 

seguridad. 

 

a) Se han incorporado equipos al dominio. 

b) Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio. 

c) Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red. 

d) Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad. 

e) Se han implementado y verificado directivas de grupo. 

f) Se han asignado directivas de grupo. 

g) Se han documentado las tareas y las incidencias. 
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RA6: Detecta problemas 
de rendimiento 

monitorizando el sistema 
con las herramientas 

adecuadas y 
documentando el 

procedimiento. 

 

a) Se han identificado los tipos de sucesos. 

b) Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real. 

c) Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de 
seguimiento del sistema. 

d) Se han planificado y configurado alertas de rendimiento. 

e) Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados. 

f) Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar el 
rendimiento. 

g) Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias. 

RA7: Audita la utilización y 
acceso a recursos 

identificando y 
respetando las 

necesidades de seguridad 
del sistema. 

 

 

a) Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad. 

b) Se han identificado los objetos y sucesos auditables. 

c) Se ha elaborado un plan de auditorías. 

e) Se han auditado sucesos correctos y erróneos. 

f) Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema. 

g) Se han gestionado los registros de auditoría. 

h) Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados. 

 

RA8: Implanta software 
específico con estructura 
cliente/servidor dando 

respuesta a los requisitos 
funcionales.  

 

a) Se ha instalado software específico según la documentación técnica. 

c) Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones. 

d) Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias 
documentando las tareas realizadas. 

e) Se han planificado seguido los protocolos de actuación para resolver 
incidencias. 

f) Se ha dado asistencia técnica a través de la red documentando las incidencias. 

g) Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas 
operativos o aplicaciones. 

h) Se han documentado las tareas realizadas. 

 
 

 
Montaje y mantenimiento de equipos 

 

 

Resultado del 
aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA 1: Selecciona los 
componentes de 

integración de un equipo 
microinformático 

estándar, describiendo sus 
funciones y comparando 
prestaciones de distintos 

fabricantes. 

a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus 
funciones. 

b) Se ha reconocido la arquitectura de buses. 

c) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores 
(frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros). 

d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 

e) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la 
configuración de la placa base. 

f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes. 

g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de 
memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre 
otros). 
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h) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 

i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, módem, 
entre otros). 

j) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de 
integración (documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros). 

 

 
RA 2: Ensambla un equipo 

microinformático, 
interpretando planos e 

instrucciones del 
fabricante aplicando 
técnicas de montaje. 

a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de 
equipos microinformáticos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a 
ensamblar. 

c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos 
sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo. 

d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y 
elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las 
especificaciones dadas. 

e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades 
de lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes. 

f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la 
configuración de la placa base. 

g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las 
prestaciones del conjunto ensamblado. 

h) Se ha realizado un informe de montaje. 

 

RA 3: Mide parámetros 
eléctricos, identificando el 

tipo de señal y 
relacionándola con sus 

unidades características. 

a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente. 

b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y 

se ha conectado el aparato según la magnitud a medir. 

c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. 

d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un 
ordenador personal. 

e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica. 

f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales. 

g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida. 

h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 

 

RA 4: Mantiene equipos 
informáticos 

interpretando las 
recomendaciones de los 

fabricantes y relacionando 
las disfunciones con sus 

causas. 

a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas 
en el hardware de un equipo. 

b) Se han identificado y solventado las averías producidas por 
sobrecalentamiento del microprocesador. 

c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático 
(mala conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, 
suciedad, entre otras). 

d) Se han sustituido componentes deteriorados. 

e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 

f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 

g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 
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RA 6: Reconoce nuevas 
tendencias en el 

ensamblaje de equipos 
microinformáticos 

describiendo sus ventajas 
y adaptándolas a las 

características de uso de 
los equipos. 

a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-
placa base. 

b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas 
semiensambladas («barebones») más representativas del momento. 

c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento 
multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su 
ensamblado. 

d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos 
informáticos empleados en otros campos de aplicación específicos. 

e) Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, 
con una alta demanda en equipos y dispositivos con características específicas: 
móviles, PDA, navegadores, entre otros. 

f) Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al 
ensamblado de equipos microinformáticos. 

RA 7: Mantiene 
periféricos, interpretando 
las recomendaciones de 

los fabricantes de equipos 
y relacionando 

disfunciones con sus 
causas. 

a) Se ha identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de 
impresión estándar 

b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar 

c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de 
entrada 

d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura 
de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. 

e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos 
multimedia con sus posibles aplicaciones. 

f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, 
impresión digital profesional y filmado. 

RA 8: Cumple las normas 
de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 

prevenirlos en el montaje 
y mantenimiento de 

equipos. 

 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte en el montaje y mantenimiento de equipos. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento de equipos. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 
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Sistemas operativos monopuesto 
 
 

Resultado del 

aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA1: Reconoce las 
características de los 
sistemas operativos 

analizando sus 
elementos y funciones. 

 

a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema 
informático. 

b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 
representación. 

c) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

d) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

e) Se han identificado los procesos y sus estados. 

f) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

i) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 
repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 

RA2: Instala sistemas 
operativos, relacionando 
sus características con el 
hardware del equipo y el 
software de aplicación. 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b) Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c) Se ha elaborado un plan de instalación. 

d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

e) Se ha configurado un gestor de arranque. 

f) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

g) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 

h) Se ha actualizado el sistema operativo. 

RA3: Ejecuta 
procedimientos para 
recuperar el software 

base de un equipo, 
analizándolos y 

utilizando imágenes 
almacenadas en 

memoria auxiliar. 

a) Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de uso de 
sesiones. 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 

c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 

g) Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de utilidades. 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

RA4: Implanta hardware 
específico de centros de 
proceso de datos (CPD), 

analizando sus 
características y 

aplicaciones. 

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 

b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los 
archivos del sistema. 

c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades 
puntuales. 

d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades 
puntuales. 

e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 

g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 

h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 

i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 
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RA5: Cumple las normas 
de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 

prevenirlos. 

a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 

b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 
máquinas virtuales. 

c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas 
virtuales. 

d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y 
propietarios. 

e) Se han configurado máquinas virtuales. 

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 

 
Aplicaciones ofimáticas 

 

Resultado del 
aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA 1: Instala y actualiza 
aplicaciones ofimáticas, 

interpretando 
especificaciones y 

describiendo los pasos a 
seguir en 

el proceso. 

a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 

b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

d) Se han documentado las incidencias. 

e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema 
informático. 

f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

g) Se han actualizado las aplicaciones. 

h) Se han respetado las licencias software. 

i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación. 

RA2: Elabora documentos 
y plantillas, describiendo y 

aplicando las opciones 
avanzadas de 

procesadores de textos. 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

b) Se han diseñado plantillas 

c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes. 

d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en 
otros formatos 

f) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos. 

RA3: Elabora documentos 
y plantillas de cálculo, 

describiendo y aplicando 
opciones avanzadas de 

hojas de cálculo. 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, 
hojas y libros. 

c) Se han aplicado fórmulas y funciones 

d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos 

f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y 
en otros formatos 

g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de 
listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 
códigos e imágenes 

RA4: Elabora documentos 
con bases de datos 

ofimáticas describiendo y 
aplicando operaciones de 

manipulación de datos. 

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar 
registros). 
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d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

RA5: Manipula imágenes 
digitales analizando las 

posibilidades de distintos 
programas y aplicando 
técnicas de captura y 

edición básicas. 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 

d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital. 

e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

RA6: Manipula secuencias 
de vídeo analizando las 

posibilidades de distintos 
programas y aplicando 
técnicas de captura y 

edición básicas. 

a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo. 

b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados. 

c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

e) Se han elaborado vídeo tutoriales. 

RA7: Elabora 
presentaciones 

multimedia describiendo y 
aplicando normas básicas 
de composición y diseño. 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 
composición, diseño y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

RA8: Realiza operaciones 
de gestión del correo y la 

agenda electrónica, 
relacionando necesidades 

de uso con su 
configuración. 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda 
electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 
dispositivos móviles. 

e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico 
(etiquetas, filtros, carpetas, entre otros). 

g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

RA9: Aplica técnicas de 
soporte en el uso de 

aplicaciones, identificando 
y resolviendo incidencias. 

a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una 
aplicación. 

b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones 
ofimáticas. 

c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

e) Se han realizado informes de incidencias. 

f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información 
y su recuperación. 

g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en 
línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias. 

h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de 
calidad esperado. 
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Redes locales 
 

Resultado del 
aprendizaje 

Criterios de evaluación   

RA1: Reconoce la 
estructura de redes 
locales cableadas 

analizando las 
características de 

entornos de aplicación y 
describiendo la 

funcionalidad de sus 
componentes. 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.  

b) Se han identificado los distintos tipos de redes.  

c) Se han descrito los elementos de la red local y su función.  

d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.  

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.  

f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.  

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 

h) Se han identificado estructuras alternativas. 

RA2: Despliega el 
cableado de una red local 

interpretando 
especificaciones y 

aplicando técnicas de 
montaje.  

 

a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.  

b) Se han identificado los distintos tipos de redes.  

c) Se han diferenciado los medios de transmisión.  

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue 
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las 
canalizaciones, entre otros).  

e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.  

f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.  

g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.  

h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y 
paneles de parcheo.  

i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.  

j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

RA3: Interconecta equipos 
en redes locales cableadas 
describiendo estándares 
de cableado y aplicando 
técnicas de montaje de 

conectores.  

 

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  

b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.  

c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.  

d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de 
comunicaciones.  

e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.  

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.  

g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 

RA4: Instala equipos en 
red, describiendo sus 

prestaciones y aplicando 
técnicas de montaje.  

 

j) Se han creado y configurado VLANS. 

RA5: Mantiene una red 
local interpretando 

recomendaciones de los 
fabricantes de hardware o 
software y estableciendo 

la relación entre 
disfunciones y sus causas.  

 

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.  

b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.  

c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.  

d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.  

e) Se ha localizado la causa de la disfunción.  

f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.  

g) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando o reinstalando).  

h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 
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RA6: Cumple las normas 
de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando 
los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 

prevenirlos en el montaje 
y mantenimiento de redes 

locales.  

 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte en el montaje y mantenimiento de redes locales.  

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 
las operaciones de montaje y mantenimiento de redes locales.  

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección personal requeridos.  

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental.  

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

 

 

7. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizajes priorizados. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO 

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 

protección del Individuo en su interacción en la 

red. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 

de información digital con criterios de seguridad 

y uso responsable. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 

virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo 

la importancia de la identidad digital y los tipos de 

fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución. 
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 

identificando los elementos que los configuran y 

su función en el conjunto. 2.Gestionar la 

instalación y eliminación de software de 

propósito general 

3. Utilizar software de comunicación entre 

equipos y sistemas. 4.Conocer la arquitectura de 

un ordenador,  identificando componentes 

básicos y  escribiendo sus características. 

5.Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 

almacenamiento de la información. 1.2.Configura 

elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad 

del equipo informático. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 

operativos y los programas e identificando sus 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 

aplicaciones de comunicación entre dispositivos. 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un 

ordenador, sus características técnicas y su conexionado. 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 

para la producción de documentos. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 

de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 

otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa. 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de 

hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en 

la elaboración de presentaciones adecuando el diseño 

y maquetación al mensaje y al público objetivo al que 

va dirigido. 
 

 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 

información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

3. Conocer los estándares de publicación y 

emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 

recursos en redes locales y virtuales 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos 

en estructuras hipertextuales. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto 

a los derechos de propiedad. 

3.1. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios. 
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e intercambio de la información 

a través de redes sociales y plataformas 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 

información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 

accesibilidad a la información multiplataforma 

1.2. Realiza intercambio de información en distintas 

plataformas en las que está registrado y que ofrecen 

servicios de formación, ocio, etc. 

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo 

móvil y otro dispositivo. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con 

criterios de seguridad. 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales propios y 

enlazarlos en otras producciones. 

 

 Tecnologías de la Información y de la Comunicación 1ºBACHILLERATO 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y valorar las influencias de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

en la transformación de la sociedad actual, tanto 

en los ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la producción. 

CSC, CD, SIEP. 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad 

del conocimiento. 

1.2. Explica que nuevos sectores económicos 

han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los subsistemas que 

los componen, describiendo sus características y 

relacionando cada elemento con las prestaciones 

del conjunto. 

2. Instalar y utilizar software de propósito 

general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

1.1. Describe las características de los 

subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de 

funcionamiento. 

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los 

bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno de 

ellos al funcionamiento integral del sistema 

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento 

masivo utilizados en sistemas de ordenadores 

reconociendo su importancia en la custodia de la 

información. 

1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su aportación al 

rendimiento del conjunto. 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un 

sistema operativo relacionando cada 

una de las partes las funciones que realiza. 

2.2. Instala sistemas operativos y programas de 

aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo 

instrucciones del fabricante. 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

1.1. Elabora informes de texto que integren texto 

e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y teniendo en 

cuenta el destinatario. 

1.2. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público objetivo al que 

está destinado. 

1.3. Resuelve problemas que requieran la 

utilización de hojas de cálculo generando 

resultados textuales, numéricos y gráficos. 

1.4. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

 

 

 

 Tecnologías de la Información y de la Comunicación 2ºBACHILLERATO 
 

Bloque 1: Programación 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de ellas. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones de un lenguaje de 

programación. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas concretos. 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

Analizar la importancia que el aseguramiento de la 

información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de tipo 

económico, social o personal. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar respuesta a 

problemas concretos. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 
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escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

 

 

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar y describir las características de las 

herramientas relacionadas con la web social 

identificando las funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo 

que se pretende conseguir. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. 

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas 

específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 

función a la que está destinada. 

1.2. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas en 

la web 2.0. 

3.1. Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

 

8. Ciclos Formativos en modalidad DUAL. 

El alumnado que se encuentre cursando la Formación Profesional en su 

modalidad dual pasará a quedar matriculado en el régimen ordinario durante el 

presente curso. 

9. Módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Durante el presente curso, se reducirá la duración del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo al mínimo de horas contempladas (220 horas). 

Para la realización de la Formación en Centros de Trabajo el alumnado de 2º 

curso podrá optar por una de las siguientes opciones, según el ciclo formativo que esté 

cursando: 

 Opción 1: Formación en Centro de Trabajo iniciado con anterioridad a la 

declaración del estado de alarma. La duración total de los módulos FCT y Proyecto 
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Integrado será 245 horas menos el  período de tiempo realizado en la empresa, 

siempre que su evaluación sea positiva. 

 

 Opción 2: Realización de la Formación en Centros de Trabajo en los ciclos 

formativos de grado superior de Formación Profesional en el período ordinario. Se 

integran los módulos de FCT y de Proyecto Integrado para un total de 245 horas, 

se evaluará el proyecto de manera numérica (1 a 10) y la FCT como "apto" y "no 

apto". 

 

 Opción 3: Realización de la Formación en Centros de Trabajo en los ciclos 

formativos de grado medio de Formación Profesional en el período ordinario. Se 

incorporará un módulo de Proyecto, que se regirá, de igual forma que en los ciclos 

de grado superior, con una duración de 20 horas. Se integran los módulos de FCT 

y de Proyecto para un total de 240 horas, se evaluará el proyecto y la FCT como 

"apto" y "no apto". 

 

 Opción 4: Realización del módulo de FCT fuera del período ordinario. El alumnado 

que "voluntariamente" quiera realizar FCT en situaciones reales, solicitará al centro 

educativo la modificación de su matrícula excluyendo el módulo de FCT y de 

Proyecto Integrado, en su caso. Matriculándose en el próximo curso para realizar 

la FCT en el primer o segundo trimestre. Podrán optar además, por realizar el 

módulo de Proyecto en el período ordinario o en el momento de realizar el módulo 

de FCT, aunque siempre se evaluará una vez cursado el módulo de FCT. 

10. Evaluación de la Programación y del proceso de enseñanza.  

Al ser la programación un documento vivo, y teniendo en cuenta las 

circunstancias cambiantes, este anexo podría tener que volver a ser revisado para 

adaptarse a las nuevas necesidades que pudieran producirse. 


