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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada tomando como referencia la ORDEN de 29 
de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, la ORDEN de 26 de 
octubre de 2009, de la Consejera de  Educación, Cultura y Deporte, que regula la 
matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El módulo Seguridad y Alta Disponibilidad pertenece al segundo curso del Ciclo 
Formativo conducente al título “Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red” y consta de 105 horas. 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivos generales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales:  

 

• Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus 
características funcionales, para poner en marcha soluciones de alta 
disponibilidad. 

• Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de 
seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad 
física.  

• Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y 
evaluándolas para asegurar el sistema.  

• Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando 
planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.  

• Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y 
relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las 
disfunciones.  

• Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de 
trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento. 

• Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de 
seguridad, para administrar usuarios. 

• Instalación y configuración de herramientas de protección local, perimetral y 
servicios de alta disponibilidad. 
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• Implantar soluciones de alta disponibilidad 

• Uso de técnicas seguras de acceso remoto a un sistema. 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales. 

• Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de 
acuerdo a los requisitos de funcionamiento 

• Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades 
de mejoras según las necesidades de funcionamiento.  

• Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones 
del mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.  

• Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de 
seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.  

• Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones 
de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.  

• Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para 
restablecer su funcionalidad.  

• Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área 
(programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de 
trabajo y el plan de mantenimiento.  

• Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.  

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

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

• Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 
para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional 

 

3. CONTENIDOS 

3.1. Unidades didácticas 

El contenido de la programación se ha dividido en 9 unidades didácticas. La 
relación secuenciada de Unidades Didácticas es la siguiente: 

UD1 Adopción de pautas de seguridad informática 

UD2 Seguridad física y ambiental 
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UD3 Seguridad lógica: almacenamiento, copias de seguridad y análisis forense 

UD4 Criptografía  

UD5 Seguridad en sistemas personales 

UD6 Seguridad en las redes corporativas 

UD7 Seguridad perimetral: implantación de técnicas de acceso remoto 

UD8 Implantación y configuración de cortafuegos. 

UD9 Instalación y configuración se servidores proxy 

UD10 Implantación de soluciones de alta disponibilidad 

UD11 Legislación y normas sobre seguridad 

 
Además está programada una unidad 0, que inicia el curso explicando el entorno de 
trabajo y se realizan una serie de actividades prácticas, donde se aplican los 
contenidos básicos de redes locales y sistemas operativos, con el fin de determinar el 
nivel de conocimientos previos de los alumnos. El objetivo es reforzar el proceso de 
evaluación inicial.  
 

3.2. Distribución temporal de las unidades didácticas 

La presente distribución es orientativa. Si durante el proceso de enseñanza se 
detectarán problemas de aprendizaje, de modificará en función de la respuesta del 
alumnado. Además la introducción de la metodología ABP conlleva el tratamiento 
transversal de la mayor parte de los contenidos. 

Primera Evaluación 

UD0, a la que se dedicará dos sesiones de trabajo.  

Las unidades Ud1 y Ud2, se impartirán sin aplicar ABP en septiembre y octubre.  

En octubre y noviembre se impartirá la Ud3 y se propondrá la resolución de 
problemas o elaboración de proyectos incorporando ABP.  

La resolución de problemas conlleva el tratamiento transversal de todas las 
unidades didácticas propuestas, aunque en la primera evaluación se trabajarán más 
contenidos relacionados con las unidades didácticas 4 y 5. Las unidades 10 y 11 se 
trabajan de forma transversal durante todo el curso, impartiendo los contenidos 
relacionados con las unidades 2 y 3. 

Segunda evaluación 

A través de la resolución de problemas se trabajarán todas las unidades, aunque 
especialmente de la Ud6 a Ud11. 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

6 
Rev.: 08           Fecha:   01/10/2016                                                                        
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

3.3. Desarrollo de los contenidos por unidades didácticas  

 

1.- Adopción de pautas de seguridad informática 

� Conceptos y características de la seguridad y alta disponibilidad en sistemas 
informáticos 

� Fiabilidad. CIDAN. Alta disponibilidad. 
� Elementos vulnerables: hardware, software, datos, transmisiones 
� Análisis de las principales vulnerabilidades 
� Amenazas físicas y lógicas 
� Seguridad activa y pasiva 
� Mecanismos de protección 
� Políticas de seguridad, auditorías y planes de contingencia 

 

2.- Seguridad física y ambiental 

� Ubicación y protección física de los equipos y servidores 

o Centro de Procesos de Datos 

o Disponibilidad, fiabilidad, alta disponibilidad 

o Ubicación 

o Control de acceso físico: biometría, CCTV,.. 

� Seguridad pasiva. SAI 

o Implantación de SAI 

o Monitorización 

o Rack 

 

3.- Seguridad lógica: almacenamiento, copias de seguridad y análisis forense 

� Seguridad lógica: copias de seguridad 

o Medios de almacenamiento: RAID, cluster, red,.. 

o Política de almacenamiento 

o Copias de seguridad  e imágenes de respaldo 

o Recuperación de datos 

� Análisis forense en sistemas informáticos 

o Objetivos del análisis forense 

o Recogida y análisis de evidencias 

o Herramientas de análisis 
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4.- Criptografía 

� Concepto de criptografía 

� Técnicas criptográficas 

� Identificación digital: La firma electrónica, Certificado digital, Entidades 
certificadoras, PKI 

� Prácticas seguras: en almacenamiento y transmisión de la información 

 

5.- Seguridad en sistemas personales 

� 1 Amenazas y métodos de protección 

o Clasificación y anatomía de los ataques 

o Técnicas de ataque 

o Medidas básicas: actualización del software y utilización de las medidas 
incorporadas 

� Análisis de software malicioso 

� Medidas preventivas, de detección, de reacción 

� Fortalecimiento de los sistemas 

 

6.- Seguridad en las redes corporativas 

� Amenazas y protección 

o Seguridad en la conexión con redes públicas (personal y en red) 

o Ataques: Sniffing, Arp spoofing, Pharming, .. 

o Protocolos seguros 

� Monitorización del tráfico en las redes: aplicaciones 

� Seguridad de los protocolos en redes WiFi 

o Tipos de ataques 

o Tipos de seguridad 

o Autenticación 

� Riesgos potenciales de los servicios de red 

� Intentos de penetración 

o Craqueado de contraseñas 

o Forzar recursos 

o Puertas traseras 

� Control de acceso a la red 
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� Sistemas NIDS 

� Servidores y redes trampa 

 

7.- Seguridad perimetral: implantación de técnicas de acceso remoto 

� Elementos básicos 

o Router fronterizo 

o Cortafuegos 

o Redes privadas virtuales 

� Perímetros de red. DMZ 

o Arquitecturas de subred protegidas 

� VPN 

o Beneficios y desventajas con respecto a las líneas dedicadas 

o Técnicas de cifrado. Clave pública/privada 

o Nivel de Red: SSL, IPsec 

o Nivel de Aplicación: SSH 

� Servidores de acceso remoto (RAS) 

o Protocolos 

o Configuración 

o Servidores de autenticación 

 

8.- Implantación y configuración de cortafuegos 

� Características 

o Concepto y utilidad de un cortafuegos 

o Filtrado de paquetes de datos 

o Tipos de cortafuegos. Características. Funciones principales 

� Instalación de un cortafuegos 

� Ubicación: topologías 

� Reglas de filtrado 

� Pruebas de funcionamiento. Sondeo. 

� Registro de sucesos en un cortafuegos (log) 

� Documentación relativa a la instalación, configuración y uso de un cortafuegos 
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9.- Instalación y configuración se servidores proxy 

� Tipos de proxy. Características y funciones. 

� Instalación de servidores proxy 

� Instalación y configuración de clientes proxy 

� Configuración del almacenamiento en la caché de un proxy 

� Configurar filtros 

� Métodos de autenticación en un proxy 

� Monitorización del funcionamiento con herramientas gráficas 

� Configuración en modo inverso 

� Documentación 

 

10.- Implantación de soluciones de alta disponibilidad 

� Definición y objetivos 

� Análisis y configuraciones de alta disponibilidad 

� Funcionamiento ininterrumpido 

� Integridad de datos y recuperación del servicio 

� Servicios redundantes 

� Sistemas de clusters 

� Balanceadores de carga 

� Almacenamiento compartido 

� Instalación y configuración de soluciones de alta disponibilidad 

� Virtualización de sistemas 

� Servidores 

� Aplicaciones 

� Escritorio 

� Herramientas de virtualización 

� Entornos personales 

� Entornos empresariales 

� Configuración y utilización de máquinas virtuales 

� Alta disponibilidad y virtualización 

� Continuidad del servicio 

� Análisis del rendimiento del sistema virtualizado 
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11.- Legislación y normas sobre seguridad 

� Legislación sobre protección de datos 

� Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo 
electrónico. 

� Normas ISO sobre gestión de seguridad de la información. 

 
Además en la unidad 0, se realizarán actividades para reforzar los conocimientos 
previos, resolver dudas, conocer el entorno de trabajo y manejo de FTP.   
 
Las unidades 10 y 11 tendrán carácter transversal, de manera que cuando se impartan 
contenidos relacionados de otras unidades, se impartirán. 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS  

El alumno debe alcanzar los siete resultados de aprendizaje establecidos en el 
currículo ya que contribuyen a la adquisición de las cualificaciones y competencias 
profesionales establecidas en el Título.  

Para disponer de calidad en un sistema es indispensable mantener la seguridad 
de los mismos para garantizar la funcionalidad y la integridad de los datos y servicios.  

En el apartado 7.2 Criterios de evaluación se recogen los resultados de 
aprendizaje relacionados  con los criterios de evaluación y las unidades didácticas. En 
dicha tabla se seleccionarán aquellos criterios de evaluación que se consideran 
mínimos para la consecución del resultado de aprendizaje, destacándolos del resto. 

 

5. LA EVALUACIÓN 

5.1. Base legal 
 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la ORDEN del 26 de octubre 
de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón  y en la RESOLUCIÓN de 15 
de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 de 
octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 
matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En relación con la evaluación cabe destacar: 

• La evaluación se realizará a lo largo de todo su proceso formativo y diferenciada 
para cada uno de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo.  
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• Los criterios de evaluación de los módulos profesionales que conforman cada 
uno de los ciclos formativos de las enseñanzas de formación profesional y los 
objetivos generales del ciclo serán los referentes fundamentales para valorar el 
grado de consecución de los resultados de aprendizaje de los mismos. 

• Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el segundo curso tiene dos 
convocatorias, la primera convocatoria será en marzo, antes de empezar el 
periodo de las FCT´s y la segunda convocatoria tendrá lugar en junio. 

• En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso 
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas 
en los distintos módulos, el número de faltas de asistencia que determina la 
pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto 
a la duración total del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar 
excluidos los alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad 
laboral, que deberán acreditar convenientemente. En este módulo son 16 faltas. 

 

5.2. Criterios de evaluación 

A continuación se establecen los criterios de evaluación de este módulo 
relacionados con los resultados de aprendizaje y las unidades didácticas. Se han 
sombreado aquellos criterios de evaluación que se consideran mínimos para 
alcanzar los resultados de aprendizaje y obtener evaluación positiva en el módulo: 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

1. Adopta pautas y prácticas 
de tratamiento seguro de la 
información, reconociendo 
las vulnerabilidades de un 
sistema informático y la 
necesidad de asegurarlo 

a) Se ha valorado la importancia de 
asegurar la privacidad, coherencia y 
disponibilidad de la información en los 
sistemas informáticos. 
b) Se han descrito las diferencias 
entre seguridad física, lógica, activa y 
pasiva 
c) Se han clasificado las principales 
vulnerabilidades de un sistema 
informático, según su tipología y 
origen. 
d) Se ha contrastado la incidencia de 
las técnicas de ingeniería social en los 
fraudes informáticos. 
e) Se han adoptado políticas de 
contraseñas. 
f) Se han valorado las ventajas que 
supone la utilización de sistemas 
biométricos. 
g) Se han aplicado técnicas 

Unidad 1 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 

 

 

Unidad 5 

 

Unidad 2 
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Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

criptográficas en el almacenamiento y 
transmisión de la información. 
h) Se ha reconocido la necesidad de 
establecer un plan integral de 
protección perimetral, especialmente 
en sistemas conectados a redes 
públicas. 

i) Se han identificado las fases del 
análisis forense ante ataques a un 
sistema. 

Unidad 4 

 

 

Unidades  
5, 6 y 7 

 

Unidad 3 

2. Implanta mecanismos de 
seguridad activa, 
seleccionando y ejecutando 
contramedidas ante 
amenazas o ataques al 
sistema 

a) Se han clasificado los principales 
tipos de amenazas lógicas contra un 
sistema informático. 
b) Se ha verificado el origen y la 
autenticidad de las aplicaciones 
instaladas en un equipo, así como el 
estado de actualización del sistema 
operativo. 
c) Se han identificado la anatomía de 
los ataques más habituales, así como 
las medidas preventivas y paliativas 
disponibles. 
d) Se han analizado diversos tipos de 
amenazas, ataques y software 
malicioso, en entornos de ejecución 
controlados. 
e) Se han implantado aplicaciones 
específicas para la detección de 
amenazas y la eliminación de software 
malicioso. 
f) Se han utilizado técnicas de cifrado, 
firmas y certificados digitales en un 
entorno de trabajo basado en el uso 
de redes públicas. 
g) Se han evaluado las medidas de 
seguridad de los protocolos usados en 
redes inalámbricas. 
h) Se ha reconocido la necesidad de 
inventariar y controlar los servicios de 
red que se ejecutan en un sistema. 

i) Se han descrito los tipos y 
características de los sistemas de 
detección de intrusiones. 

Unidad 1,  
5, 6 y 7 

 

 

 

 

Unidad 1 
y 5 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4  

 

Unidad 6, 
7  

 

Unidad 5, 
6 
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Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

3. Implanta técnicas seguras 
de acceso remoto a un 
sistema informático, 
interpretando y aplicando el 
plan de seguridad 

a) Se han descrito escenarios típicos 
de sistemas con conexión a redes 
públicas en los que se precisa 
fortificar la red interna. 
b) Se han clasificado las zonas de 
riesgo de un sistema, según criterios 
de seguridad perimetral. 
 
c) Se han identificado los protocolos 
seguros de comunicación y sus 
ámbitos de utilización. 
d) Se han configurado redes privadas 
virtuales mediante protocolos seguros 
a distintos niveles. 
e) Se ha implantado un servidor como 
pasarela de acceso a la red interna 
desde ubicaciones remotas. 
f) Se han identificado y configurado 
los posibles métodos de autenticación 
en el acceso de usuarios remotos a 
través de la pasarela. 

g) Se ha instalado, configurado e 
integrado en la pasarela un servidor 
remoto de autenticación. 

Unidad  7 

 

 

 

 

Unidades 
6  y 7 

 

 

 

 

 

Unidad  6 

 

 

Unidad  7 

4. Implanta cortafuegos para 
asegurar un sistema 
informático, analizando sus 
prestaciones y controlando 
el tráfico hacia la red 
interna. 

a) Se han descrito las características, 
tipos y funciones de los cortafuegos. 
b) Se han clasificado los niveles en los 
que se realiza el filtrado de tráfico. 
c) Se ha planificado la instalación de 
cortafuegos para limitar los accesos a 
determinadas zonas de la red. 
d) Se han configurado filtros en un 
cortafuegos a partir de un listado de 
reglas de filtrado. 
e) Se han revisado los registros de 
sucesos de cortafuegos, para verificar 
que las reglas se aplican 
correctamente. 
f) Se han probado distintas opciones 
para implementar cortafuegos, tanto 
software como hardware. 
g) Se han diagnosticado problemas de 
conectividad en los clientes 
provocados por los cortafuegos. 

Unidad 8 
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Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

h) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación, configuración 
y uso de cortafuegos. 

 

Unidad 8 

 

5. Implanta servidores 
«proxy», aplicando criterios 
de configuración que 
garanticen el 
funcionamiento seguro del 
servicio. 

a) Se han identificado los tipos de 
«proxy», sus características y 
funciones principales. 
b) Se ha instalado y configurado un 
servidor «proxy-cache». 
c) Se han configurado los métodos de 
autenticación en el «proxy». 
d) Se ha configurado un «proxy» en 
modo transparente. 
e) Se ha utilizado el servidor «proxy» 
para establecer restricciones de 
acceso Web. 
f) Se han solucionado problemas de 
acceso desde los clientes al «proxy». 
g) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento del «proxy», 
monitorizando su actividad con 
herramientas gráficas. 
h) Se ha configurado un servidor 
«proxy» en modo inverso. 

i) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación, configuración 
y uso de servidores «proxy». 

Unidad 9 

 

 

 

6. Implanta soluciones de alta 
disponibilidad empleando 
técnicas de virtualización y 
configurando los entornos 
de prueba. 

a) Se han analizado supuestos y 
situaciones en las que se hace 
necesario implementar soluciones de 
alta disponibilidad. 
b) Se han identificado soluciones 
hardware para asegurar la continuidad 
en el funcionamiento de un sistema. 
c) Se han evaluado las posibilidades 
de la virtualización de sistemas para 
implementar soluciones de alta 
disponibilidad. 
d) Se ha implantado un servidor 
redundante que garantice la 
continuidad de servicios en casos de 
caída del servidor principal. 

Unidad 10 
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Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación Unidades 

e) Se ha implantado un balanceador 
de carga a la entrada de la red 
interna. 
f) Se han implantado sistemas de 
almacenamiento redundante sobre 
servidores y dispositivos específicos. 
g) Se ha evaluado la utilidad de los 
sistemas de «clusters» para aumentar 
la fiabilidad y productividad del 
sistema. 
h) Se han analizado soluciones de 
futuro para un sistema con demanda 
creciente. 
i) Se han esquematizado y 
documentado soluciones para 
diferentes supuestos con necesidades 
de alta disponibilidad. 

 

 

 

  

 

 

 

Unidad 10 

7. Reconoce la legislación y 
normativa sobre seguridad y 
protección de datos 
valorando su importancia. 

a) Se ha descrito la legislación sobre 
protección de datos de carácter 
personal. 
b) Se ha determinado la necesidad de 
controlar el acceso a la información 
personal almacenada. 
c) Se han identificado las figuras 
legales que intervienen en el 
tratamiento y mantenimiento de los 
ficheros de datos. 
d) Se ha contrastado el deber de 
poner a disposición de las personas 
los datos personales que les 
conciernen. 
e) Se ha descrito la legislación actual 
sobre los servicios de la sociedad de 
la información y comercio electrónico. 
f) Se han contrastado las normas 
sobre gestión de seguridad de la 
información. 
g) Se ha comprendido la necesidad de 
conocer y respetar la normativa legal 
aplicable. 

Unidad 11 

Nota: Cuando no se disponga de los recursos necesarios para realizar la instalación y 
configuración de algún servidor, servicio o cualquier otro procedimiento, y los 
contenidos y criterios de evaluación figuren en la tabla anterior como asociados a un 
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criterio de evaluación mínimo, dicho criterio y los contenidos asociados dejarán de 
tener tal consideración.  

5.3. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

 
El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el 

curso. En dicho periodo se distinguen las siguientes fases: 
 

1.- Inicial, en la que se recoge información sobre los conocimientos previos del 
alumno al principio de curso. Nos permite adaptar el comienzo de curso y conocer el 
grado de homogeneidad del grupo. La presencia de alumnos con necesidades de 
atención específica debe ser comunicado por los responsables del centro en esta fase 
y, en caso de tener alumnos con estas características, preparar las adaptaciones 
curriculares no significativas que proceda. 

 
El módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad es de segundo curso y por lo tanto todos 
los alumnos parten de un nivel mínimo, aunque se han detectado alumnos con 
materias pendientes de primero que pueden afectar el aprendizaje en éste módulo. 
 
Se reforzará el proceso de obtención de información para valorar los conocimientos de 
partida de los alumnos, a la vez que se trabajará, se repasarán y resolverán dudas 
sobre conceptos básicos. 
 

2.- Sesiones de evaluación intermedias, que en éste módulo se realizará en el 
mes de diciembre. La calificación negativa del módulo conllevará a los alumnos 
afectados la realización de actividades de refuerzo para superar aquellos contenidos y 
criterios de evaluación no superados y para afianzar el resto. 
 

3.- Sesiones de evaluación final; los alumnos tienen dos convocatorias por 
curso, una en el mes de marzo y otra en el mes de junio. La superación del módulo 
conlleva la posibilidad de realizar la FCT y el módulo de Proyecto de Administración de 
Sistemas Informáticos en Red, evidentemente condicionado por el resto de módulos del 
ciclo.  

 
Los alumnos que suspendan la primera convocatoria dispondrán de un plan de 
actividades (ver apartado 7.5) 
 

Por otro lado, para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los 
alumnos se utilizarán diversas técnicas o instrumentos de evaluación, entre los que 
cabe citar: 

• La observación en el aula con toma de registros 

• Pruebas escritas 
- Tipo test con opciones simples o múltiples 
- Tipo ensayo 
- Para la resolución de ejercicios, cuestionarios o problemas 

• Pruebas prácticas con el ordenador 
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Resolver problemas, casos prácticos y simulación de casos reales 
Listas de control 

• Trabajos 
Se realizarán trabajos de diversa índole tanto individuales como por grupos 

• Portafolio 
Organizarán en una estructura de directorios las producciones realizadas 
durante el curso, los documentos de apoyo, los programas utilizados, 
documentación técnica, .. 

• Ficha de registro de cada alumno, donde se anotarán los resultados obtenidos a 
través de los instrumentos de evaluación, observaciones sobre el 
comportamiento y el trabajo en equipo y cuanta información permita valorar 
mejor el aprendizaje del alumno. 

• Cuaderno del módulo. En él se recogerán los apuntes de clase que completan la 
documentación o el libro de texto, y se realizará un resumen de cada una de las 
unidades que incluirá un índice o mapa conceptual de  los contenidos y las 
definiciones de los conceptos estudiados. También podrá recoger cualquier 
producción escrita que realice el alumno, como ejercicios, problemas, .. Previa 
consulta con el profesor, los alumnos que lo deseen podrán realizarlo en formato 
digital. 

• Proyectos: Pretenden aglutinar e integrar los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas por los alumnos aplicándolos a la resolución de casos 
reales, o que se aproximen en la medida que se pueda a la realidad. Además se 
pretende aumentar el número de prácticas con los recursos informáticos 
disponibles. 

• Resolución de problemas: La resolución de problemas se utilizará como método 
de aprendizaje, utilizando para ello el análisis, la investigación, la toma de 
decisiones, el trabajo en equipo, la elaboración de documentación, la 
comunicación de sus resultados,..  
 
El uso de dichos instrumentos de evaluación podrá incorporar la realización de 

esquemas, tablas, mapas conceptuales o diagramas de flujo cuando proceda.   
 

5.4. Recuperación 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenido los 
resultados de aprendizaje mínimos y los criterios de evaluación establecidos en la 
presente programación. Con anterioridad a la realización de las pruebas de 
recuperación, se realizarán actividades de repaso y refuerzo de la materia no superada. 
Para ello se atenderán las consultas de los alumnos en horas de clase o en los 
periodos de recreo previamente convenidos. La recuperación se llevará a cabo lo antes 
posible.   

Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación. La no 
superación de este módulo antes de la realización de las FCT´s, supone que el alumno 
no pueda realizarlas ni cursar el módulo de Proyecto. Para estos alumnos se realizará 
una evaluación extraordinaria en el mes de junio. 
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Los resultados de aprendizaje mínimos y los criterios de evaluación y calificación 
serán los establecidos en la presente programación. 

 

5.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la evaluación final 
celebrada en marzo, primera convocatoria, se les proporcionarán los medios y 
actividades para que puedan superar la segunda convocatoria que se realizará en la 
sesión de evaluación final de junio. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 

� Realización de ejercicios de apoyo, problemas, casos prácticos y la resolución de 
las pruebas realizadas a lo largo del curso. 

� Clases de apoyo durante el tercer trimestre 

5.6. Criterios de calificación 
 
De carácter general 
 

• La calificación del módulo será numérica, entre uno y diez, sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (Artículo 
15.4 de la Orden de 26 de octubre de 2009, antes mencionada). 

 

• Será imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para 
aprobar. Cuando no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los 
aprendizajes alcanzados por el alumno. 

 

• Para la resolución de las pruebas se establecerá un tiempo máximo. 
 

• Cuando el resultado de una prueba esté en formato digital, es decir uno o varios 
archivos grabados en un soporte informático,  el alumno deberá comprobar que 
el proceso se ha realizado correctamente. En el caso de que los archivos estén 
incompletos, con errores, dañados, no accesibles, o simplemente no estén, la 
prueba estará suspendida. La nota será de 1 a 4 en función de los registros 
realizados por el alumno. 

 
• Será obligatoria la entrega de todos los trabajos prácticos (ya sean ejercicios, 

resolución de problemas, proyectos,..) en la fecha señalada.  Si concurren 
circunstancias extraordinarias será el profesor quien las valore, pudiendo admitir 
o no el trabajo fuera de plazo. Los trabajos considerados como “no presentados” 
contarán con 0 puntos.  

 

• La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo implicará una 
calificación de 0 puntos en el mismo y será considerada una actitud muy 
negativa en la evaluación correspondiente. 
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• La copia durante la realización de las pruebas conllevará una calificación de 0 en 
dicha prueba.  La copia de los proyectos o prácticas de ordenador tendrá la 
misma consideración y  calificación. 

 

• En relación con el almacenamiento de información en los soportes informáticos, 
la realización de operaciones dañinas, como el borrado o la alteración de datos, 
el robo de información, o el acceso no autorizado a datos personales, afecten a 
compañeros o profesores, conllevarán la suspensión de realización de pruebas 
prácticas, asignando una calificación de 0 en las pruebas afectadas, se 
informará del hecho a los interesados y se comunicará a la Dirección del centro 
para la  aplicación del Reglamento de Régimen Interior. 

 

• En el presente curso se utilizará como instrumento de evaluación el "portafolios", 
que cada alumno creará y mantendrá de acuerdo con las indicaciones del 
profesor. Se considera básico para el desarrollo del módulo, y si el alumno no lo 
presenta en la fecha indicada,  se le calificará el módulo con un 4 en la sesión de 
evaluación que corresponda. 

 
Pruebas orales 
 

• Principalmente estarán constituidas por preguntas en el aula, con toma de  
registros, y por las presentaciones de trabajos o proyectos que realicen los 
alumnos. 

 
En el primer caso la calificación otorgada será de 1 o 0 y que contará en la parte 
correspondiente a “pruebas orales o escritas” con +0,2 y -0,2 respectivamente. 
En el segundo podrán registrarse observaciones sobre la exposición y la nota se 
asignará al trabajo que esté presentando. 

 
Pruebas escritas 
 

• Cada instrumento de evaluación contendrá contenidos a evaluar relacionados 
con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos. Su 
superación supondrá una nota de 5 en la prueba.  
Dicha prueba se completará con otros contenidos que no han sido considerados 
como mínimos y que tendrán un valor máximo de 5 puntos, por lo que la prueba 
se puntuará sobre 10. 

 

• Cada pregunta tendrá un valor en función de su dificultad. El alumno será 
informado de dicho valor con antelación a su realización. Contendrán preguntas 
de carácter teórico, resolución de ejercicios o problemas, configuración de 
dispositivos de red o de ordenadores, tanto a nivel del sistema operativo como 
de las aplicaciones instaladas.  
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• Si la prueba es de tipo test, las respuestas incorrectas descontarán de acuerdo 
con: NºFallos /(Nº opciones de respuesta - 1). La nota se calcula con: Nota = 
NºAciertos - (NºFallos /(Nº opciones de respuesta - 1)) 

 
Situaciones especiales: Se ha constatado que algunos temas son básicos y sus 
contenidos figuran como mínimos para lograr la consecución de los resultados de 
aprendizaje. Cuando se realicen pruebas donde todas las preguntas, cuestiones o 
problemas a resolver tengan tal consideración, la calificación se realizará de la 
siguiente manera: 

 
� La prueba será calificada con 5 puntos, si el alumno obtiene el 70% del valor 

asignado a las preguntas. El 30% restante proporcionará el resto de la 
puntuación hasta un valor máximo de 10 puntos.  

 

• Para la corrección de las pruebas se tendrá en cuenta la limpieza, el formato y la 
ortografía. Cada falta de ortografía descontará 0,2 puntos por los acentos y un 
punto por el resto de faltas, hasta un máximo de 3 puntos. 

 
Resolución de problemas, casos prácticos, proyectos o simulación con el 
ordenador 
 

• El resultado deberá cumplir con las especificaciones demandadas comprobando 
el correcto funcionamiento del sistema. Incluirá unas prestaciones mínimas que 
estarán asociadas al grado mínimo de exigencia para aprobar el ejercicio. Se 
valorará la documentación creada a tal efecto y el nivel de dificultad tratado. 

 

• Se especificará el grado mínimo de funcionamiento a alcanzar, valorándose con 
5 puntos, y el resto de las prestaciones se valorarán en función de su dificultad 
con otros 5 puntos. El alumno será informado del valor de cada ejercicio o 
práctica realizada. 
 

• En el caso de los proyectos, cuando no se presenten en la fecha indicada, se 
calificarán con cero puntos.  

• La resolución de problemas o proyectos (ABP) tendrá una parte de exposición 
de los resultados, que se valorará como una prueba oral; y otra parte 
relacionada con la solución propuesta, su funcionamiento, el cumplimiento de los 
objetivos propuestos,.. que  se valorará como prueba práctica. La 
documentación aportada se valorará como trabajo realizado. Por lo tanto 
dichos trabajos incluyen los tres apartados sobre ponderación de los 
instrumentos de evaluación, detallados a continuación. 

 
Trabajos individuales o en grupo 
 

Se calificarán de 0 a 10 puntos, siempre que se presenten en la fecha señalada. 
Si van acompañados de una exposición en clase se valorarán los materiales 
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preparados para la exposición y su realización, pudiendo incrementar la nota hasta 3 
puntos, siempre que no supere el 10. 
 
Ponderación de los instrumentos de evaluación 
 

De acuerdo con la normativa vigente el alumno tendrá que superar los resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación asociados mínimos para aprobar el módulo.  
 

Si el alumno supera los mínimos, la nota final del módulo en la sesión de 
evaluación correspondiente se obtendrá ponderando las notas de los distintos 
instrumentos utilizados, de la forma siguiente: 

 

• Pruebas orales o escritas: 45% 

• Prácticas, ejercicios, simulaciones, proyectos u otras tareas realizadas con el 
ordenador en el aula 40% 

• Trabajos realizados en casa, ejercicios, resúmenes, esquemas,.. 15% 
 

Los alumnos que hayan superado los mínimos y por lo tanto tengan una nota final 
superior a 5 puntos, y como consecuencia de la ponderación de instrumentos 
obtengan una nota con decimales, se podrá redondear al alza si la parte decimal 
es igual o superior 0,75. Ejemplos: 6,60 será 6; y  7,80 será 8.  
 
Cuando no se realicen pruebas orales o escritas, el 45% se acumulará en las 
pruebas de realizaciones prácticas. Asimismo, si no se hacen pruebas prácticas, 
el 40% se acumulará en las pruebas orales o escritas. En ambos casos contarán 
un 85%. 
 
En las convocatorias extraordinarias, cuando los alumnos pierden el derecho a la 
evaluación continua (presentándose a una prueba final) o en caso de las 
convocatorias excepcionales, las pruebas constarán de dos partes, a) una parte 
oral o escrita, donde se evaluará el aprendizaje de contenidos de carácter teórico 
y también de carácter práctico donde se resuelvan problemas, se realicen 
operaciones relacionadas con la configuración de sistemas operativos, 
dispositivos o aplicaciones, o se ejecuten órdenes y aplicaciones relacionadas con 
la seguridad informática;  y la otra, b) práctica, utilizando ordenadores u otros 
dispositivos informáticos, para llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos. En 
estas situaciones la ponderación será a) 60% y b) 40%, siempre que se hayan 
superado los mínimos en cada una de ellas. 
 
El portafolio y el cuaderno, que son imprescindibles para aprobar el módulo, serán 

calificados cualitativamente con No Apto, Apto, o Notable. Una calificación de Notable 
podrá incrementar la nota final del alumno un máximo de 2 puntos, hasta alcanzar los  
10 puntos.  
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Nota final del módulo 

La nota final, en caso de haber superado las dos evaluaciones por separado será 
la media aritmética dichas evaluaciones. 

5.7. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza. 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de 
la propia programación, que se realizará de dos maneras: 

o Al finalizar cada unidad didáctica se comprobará que se han alcanzado los 
objetivos, la secuenciación, para ello se lleva una agenda del profesor. 

o En la memoria de  final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para 
reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y 
contenidos de la programación.  

5.8. Seguimiento y evaluación de los alumnos en FP Dual 
 

El seguimiento de las actividades realizadas por el alumno en la empresa se hará a 
través del tutor del centro. 

Se llevará un registro de las actividades realizadas por el alumno en la empresa, que 
serán evaluadas por el tutor de la empresa. 

A la hora de evaluar y calificar al alumno, se valorará la aportación del tutor de la 
empresa, a través del registro de actividades. 

El tutor en el centro informará de las actividades realizadas por el alumno en la 
empresa, su valoración por el tutor de la empresa y de cuantas observaciones se realicen 
a tal efecto. 

Cuando las actividades realizadas tengan relación o estén contempladas en éste 
módulo formativo, y hayan sido valoradas con 3 o 4 por el tutor de la empresa, podrán 
incrementar la nota obtenida por el alumno en el centro hasta un 10%, siempre que no 
supere la nota máxima. Esta valoración se realizará en cada sesión de evaluación. 

 Para que una actividad sea tenida en cuenta, el alumno entregará un documento 
en que se recoja información sobre dicha actividad. Por ejemplo, un manual que 
especifique el procedimiento seguido, los problemas encontrados y las soluciones 
propuestas.  
 
 También podrá realizar una presentación o dirigir la realización de la actividad por 
el resto de sus compañeros en el aula. 
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6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Materiales  a emplear 

Hardware 

� Aula con 15 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor. 

� Proyector multimedia. 

� Rack, router y switch 

� Tarjetas de red, conectores, medios de transmisión (UTP) y herramientas 

� Ordenadores tipo servidor con componentes utilizados en alta disponibilidad 

Software 

� Máquinas virtuales con VirtualBox 

� Sistemas Operativos: Windows Xp Profesional, Windows 7, 8, 10 Enterprise, 
Windows 2008, 2012 Server, .. y varias distribuciones de Ubuntu (Linux). 

� Software adicional de seguridad informática  

� Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y LibreOffice 

Otros materiales 

� Fotocopias, pizarra, cañón, proyector e Internet. 

� Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor 

� Revistas especializadas 

 

6.2. Bibliografía 

Seguridad y Alta Disponibilidad, Jesús Costas Santos. Editorial Ra-Ma, 2011 

Seguridad y Alta Disponibilidad, Alfredo Abad Domingo. Editorial Garceta, 2013 

Seguridad Informática César Seoane, Ana Belén Saiz, Emilio Fernández, Laura 
Fernández Ed. McGraw-Hill, 2010 

Seguridad Informática Editex, Purificación Aguilera. 

Documentación técnica a través de Internet: IPTables, VirtualBox,.. 

Linux. Administración del sistema y la red Alegría Cortiñas Ed. Pearson 2002 

Linux. Guía de instalación y administración Vicente López Camacho Ed McGraw Hill 
2003 

Linux. Guía para administradores de redes Vatus, Dawson y Purdy Anaya O`Reilly 
2005 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo o 
empresa donde los alumnos puedan observar como se lleva a cabo los procesos de 
seguridad 

Las actividades se realizarán de acuerdo con lo convenido en el departamento. 

 

8. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE 
AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la 
actividad docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Se colgarán, si es posible, las unidades, actividades y demás documentación 
necesaria en una página Web, o mediante plataforma Moodle. 

• En el departamento se dispondrá de diversos materiales que permitan la 
continuidad de la actividad del alumnado. 

 
9. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, en la primera sesión con los alumnos, se les informa de 
la normativa que establece el currículo del ciclo, haciendo un repaso de los objetivos, 
las competencias profesionales, los contenidos que se impartirán, etc., y una vez 
aprobada por el Departamento se informará con detalle de la misma. 

En dicha sesión se les comunica que, una vez aprobada la programación 
didáctica del módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad correspondiente el presente 
curso, se dedicará una sesión de clase para dar a conocer, con especial dedicación, 
aquellos aspectos relacionados con el proceso de evaluación y se dará respuesta a las 
dudas que se puedan plantear. 

Un resumen de la programación podrá ubicarse en la página Web del centro, en 
el tablón de anuncios del aula, o en el tablón de anuncios del Departamento de 
Informática  y Comunicaciones. Si una copia se sitúa en una plataforma web, los 
alumnos se descargarán la programación durante una sesión de clase. 

 


