IES VEGA DEL GUADALETE

Programaciones de 1º SMR
CURSO 2016 - 17

MONTAJE Y MANTENIMIENTO EQUIPOS
OBJETIVOS
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.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales,
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
i) 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.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran,
para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las
intervenciones realizadas.

TEMPORIZACIÓN
El módulo posee 224 horas o sesiones anuales adjudicadas.
Dispondremos cada semana de un bloque de dos sesiones, dedicadas al taller, en estas sesiones
desarrollaremos los contenidos del “Bloque III. Ensamblaje, mantenimiento, seguridad y
actualidad”. Consideramos este bloque como un conjunto de temas transversales que trataremos a lo
largo del curso en el momento en que se requiera.
Los contenidos los desarrollaremos con la siguiente distribución temporal de las unidades de trabajo
en el aula:

PRIMER TRIMESTRE 73 sesiones

sesiones

BLOQUE I. Unidades funcionales. Hardware.
1. Arquitectura de un ordenador. Componentes físicos y
lógicos.
2. Funciones. Componentes básicos: tipos de cables,
conexiones, etc.
3. Placa base: tipos y componentes de una placa base, Chipset,
buses, controladores, puertos, etc. Configuración.
BLOQUE III. Ensamblaje, mantenimiento, seguridad,
actualidad.

14
14
25

20

SEGUNDO TRIMESTRE 75 sesiones
BLOQUE II. Componentes internos y externos.
4. Sistemas. Microprocesadores, tipos, funcionamiento.
5. Memoria: tipos.
6. Tarjetas: gráficas, sonido, controladoras, específicas, etc.
BLOQUE III. Ensamblaje, mantenimiento, seguridad,
actualidad.

21
18
14

22

TERCER TRIMESTRE 76 sesiones
BLOQUE II. Componentes internos y externos.
7. Unidades de almacenamiento externo: tipos de discos,
disquetera, CD-ROM, DVD, Blu-ray, etc.
8. Dispositivos externos: periféricos.
BLOQUE III. Ensamblaje, mantenimiento, seguridad,
actualidad.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•
•
•

Pruebas o trabajos específicos: 65%
Trabajo, participación y actitud durante su asistencia a clase: 10%
Actividades en clase o en casa: 25%

18
14

44

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

TEMPORIZACIÓN
Bloques didácticos por trimestre:
PRIMER TRIMESTRE

Bloque I: Elaboración de documentos y plantillas mediante un procesador de textos.
Bloque II: Instalación de aplicaciones.
Bloque III: Elaboración de documentos y plantillas mediante una hoja de cálculo.
SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque IV: Utilización de bases de datos ofimáticas.
Bloque V: Manipulación de imágenes .
TERCER TRIMESTRE

Bloque VI: Manipulación de videos.
Bloque VII: Elaboración de presentaciones.
Bloque VIII : Gestión de correo y agenda electrónica.
Bloque IX: Aplicación técnica de soporte.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•
•

•

50% proporcionada por las pruebas escritas. Se debe tener mínimo una calificación de 4
sobre 10 en esta parte.
40% trabajos,exposiciones y actividades. Cada uno tendrán una ponderación en función de
la dificultad y tiempo estimado de trabajo. Se debe tener mínimo una calificación media de 4
sobre 10 en esta parte.
10% de la nota final se considerará el interés y comportamiento en clase, la actitud y
predisposición. Recogida en el cuaderno de fichas de alumnos.

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

TEMPORIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE 67 sesiones
Bloque I. Introducción a los sistemas operativos monopuesto
1. Introducción a los sistemas informáticos
2. Concepto de sistema operativo. Elementos y estructurado
3. Gestión de recursos de un sistema operativos
4. Introducción e instalación de los sistemas operativos
Bloque II. Sistemas operativos Windows.
5. Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Windows

sesiones
10
12
15
20
15
15

SEGUNDO TRIMESTRE 56 sesiones
Bloque III. Sistemas operativos Linux
6. Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Linux
7. Directorios Linux
8. Archivos en Linux
9. Operaciones generales sobre sistemas operativos Linux
10. Administración del sistema.

10
10
10
12
10

TERCER TRIMESTRE 37 sesiones
Bloque II. Sistemas operativos Windows.
11. Sistemas operativos monopuesto. Introducción a Windows
12. Sistemas operativos monopuestos. Operaciones con
directorios y archivos.
13. Sistema operativo Windows. Operaciones generales.
14. Administración del sistema operativo Windows. Usuarios y
grupos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•
•
•

Pruebas o trabajos específicos: 65%
Trabajo, participación y actitud durante su asistencia a clase: 10%
Actividades en clase o en casa: 25%

8
8
8
9
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CURSO 1 ºCGM REDES LOCALES
OBJETIVOS


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.



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



Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.



Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su
funcionamiento.



Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en
condiciones de calidad y seguridad.



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



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



Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
60


% escritas realizadas en 
Valoración de pruebas
los exámenes supondrán un 60% de la nota

30

10

%
Las actividades teórico-prácticas
realizadas en clase, 
supondrán un 30% de la nota final del trimestre

% a del alumno se valorará
La actitud y participación
a en cuenta las siguientes
entre 0 y 1. Se tienen
actitudes para evaluar esta parte.



Faltas a clase sin justificar.



Participación en las actividades grupales así
como en las actividades a realizar de forma
individual que deban debatirse en el aula.



Entrega de actividades de ampliación/refuerzo.



Entrega de actividades en la fecha indicada.4



Importante: En caso de que la nota
correspondiente a la actitud no supere la
puntuación de 0,25 el alumno tendrá la
evaluación suspensa debiendo recuperar esta en
evaluación ordinaria.
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TEMPORALIZACIÓN (Unidades Didácticas)

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Unidad 1. Fundamentos de redes.

Unidad 5. Enrutamiento.

Unidad 2. La capa física.

Unidad 6. Redes inalámbricas.

Unidad 9. Despliegue del cableado.
Interconexión
de equipos de
red.dispositivos
Uso de VLANs.
Unidad 10. Configuración
de

Unidad 7. Cableado estructurado. Identificación de
elementos y espacios.
Unidad 8. Prevención de riesgos laborales y
protección ambiental

Unidad 12. Monitorización de redes locales.
Configuración de redes complejas.

Unidad 3. La capa de enlace.
Unidad 4. La capa de red.

red.
Uso11.
de Mantenimiento
VLANs.Herramientas
Unidad
de unade
red local.
diagnóstico.
Herramientas de diagnóstico.

