
 
Sistemas operativos monousuario

1. Objetivos generales del título
a)       Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su

documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.

b)       Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas,
aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar
ordenadores y periféricos.

c)       Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación,
aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.

d)       Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local,
analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la
electrónica de la red.

e)       Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica
mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar
redes locales.

f)        Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa,
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.

g)       Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.

h)      Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.

i)        Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
j)        Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos.
k)       Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a

clientes.
l)        Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro

del sector.
m)     Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para

resolverlas.
n)      Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales,

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.

o)       Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global
para conseguir los objetivos de la producción.

p)       Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del
mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

q)       Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.

r)        Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.             

2. Competencias profesionales
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos
necesarios.

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y
seguridad.

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.



d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes de
área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno
de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados para asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de calidad y seguridad.

g) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de
datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.

h) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del
sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

i) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.

j) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar
soluciones adecuadas a las necesidades de éste.

k) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el
entorno de trabajo.

l) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.

m) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en
tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los
principios de responsabilidad y tolerancia.

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos
definidos dentro del ámbito de su competencia.

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente.

q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.

r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, planificación de
la producción y comercialización.

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

3. Competencia general
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos,
aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los
protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.

4. Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan
sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

 



- Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.

- Técnico de soporte informático.

- Técnico de redes de datos.

- Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.

- Comercial de microinformática.

- Operador de tele-asistencia.

- Operador de sistemas.

 
 

5. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones.

 

Criterios de evaluación:

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 identificado los procesos y sus estados.

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

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

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

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

 

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

 

Criterios de evaluación:

a) Se han analizando las funciones del sistema operativo.

b) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.

c) Se ha verificado la idoneidad del hardware.

d) Se ha seleccionado el sistema operativo.

e) Se ha elaborado un plan de instalación.

f) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.

g) Se ha configurado un gestor de arranque.

h) Se han descrito las incidencias de la instalación.

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

j) Se ha actualizado el sistema operativo.

3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
describiendo los procedimientos seguidos.

 

Criterios de evaluación:



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

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

c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.

d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.

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

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

g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros).

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

 

 

4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso.

 

Criterios de evaluación:

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.

f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.

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.

 

5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

 

Criterios de evaluación:

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.

 

 

6. Temporalización
Las horas designadas en el título para este módulo es de 80 horas. (Desarrollo curricular base).

7. Contenidos básicos



Caracterización de sistemas operativos:

 

El sistema informático.

Software de base de un sistema informático.

Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo.

Funciones del sistema operativo. Recursos.

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad.

Sistemas operativos actuales.

 

Operación de sistemas de archivos:

 

Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos.

Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones más comunes.

Operación con directorios: nombre, atributos, permisos.

Operaciones más comunes.

Selección de un sistema de archivos.

Tipo de sistemas de archivos y sus características.

Transacciones. Sistemas transaccionales.

Instalación de sistemas operativos libres y propietarios.

 

Caracterización de sistemas operativos:

 

El sistema informático.

Software de base de un sistema informático.

Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo.

Funciones del sistema operativo. Recursos.

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos.

Sistemas operativos actuales.

Requisitos técnicos del sistema operativo.

Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos.

Selección de aplicaciones básicas a instalar.

Parámetros básicos de la instalación.

Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios:

Arranque y parada del sistema. Sesiones.

Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.

Configuración de las preferencias de escritorio.

Estructura del árbol de directorios.



Compresión/Descompresión.

Actualización del sistema operativo.

Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo.

 

Administración de los sistemas operativos:

 

Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.

Gestión del sistema de archivos.

Gestión de los procesos del sistema y de usuario.

Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema.

Activación y desactivación de servicios.

Compartición de recursos.

Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware instalado y
aplicaciones.

 

Configuración de máquinas virtuales:

 

Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes.

Software (propietario y libre) para la creación de máquinas virtuales: instalación.

Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres.

Configuración y utilización de máquinas virtuales.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instalación y
explotación de sistemas operativos monopuesto.

 

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

 

La instalación y actualización de sistemas operativos para su utilización en sistemas microinformáticos.

La utilización de las funcionalidades del sistema microinformático mediante las herramientas del sistema
operativo.

El control y seguimiento de la actividad y rendimiento del sistema operativo.

La determinación y utilización de los recursos compartidos del sistema operativo.

La gestión de los usuarios y grupos del sistema, así como sus perfiles y permisos.

La utilización de mecanismos de virtualización para la realización de pruebas.



 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

 

La instalación y actualización de sistemas operativos en equipos independientes.

La utilización avanzada del sistema operativo.

La asistencia al usuario final sobre el uso del sistema operativo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), g), h), i), j), k), l) y m) del ciclo
formativo, y las competencias a), c), g), h), k), l), m), n), ñ) y r) del título.

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo versarán sobre:

 

La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado sobre los sistemas operativos.

La instalación y actualización de sistemas operativos monopuesto.

La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros).

La asistencia y resolución de problemas en la instalación de sistemas operativos.

 

La nota de la evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
- El comportamiento en clase no se puede evaluar según nos indican de Inspección, comunicado a finales

curso 18_19.

- Trabajo diario en clase con aprovechamiento: 30%. El alumno ha de demostrar que ha adquirido los
conocimientos necesarios, desarrollando soluciones y estrategias encaminadas a la resolución del
problema. Para ello, en clase se propondrán cantidad de ejercicios apropiados para conseguir éste fin.

- Examen trimestral: 70%. Es imprescindible superar el examen trimestral en cada evaluación. Constará de
preguntas, tanto de tipo teórico, como de tipo práctico, según la evaluación en la que nos encontremos.
Para la primera serán de tipo teórico, mientras que para la segunda y tercera de tipo práctico. Contendrá
supuestos prácticos similares a los resueltos en clase. Es necesario obtener la calificación de 5 para
aprobar cada examen de los referidos.

Recuperación
La recuperación de cada evaluación consistirá en una prueba escrita similar en contenidos a la puesta en el

examen de la evaluación. Se hará una tras las vaciones de Navidad, de la primera, y otra tras las
vacaciones de Semana Santa, de la segunda. La tercera evaluación no tiene recuperación, y habrá un
examen de suficiencia en junio con las partes que lleve suspensas cada alumno, que podrán ser de una a
tres. A su vez, la convocatoria extraordinaria estará configurada como el examen  de suficiencia,
examinándose el alumno de las partes que lleve suspensas hasta ese momento.
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