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1 Objetivos generales del módulo profesional.  

Los objetivos del módulo, según el BOE, son: 

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de 
sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor. 

3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, 
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para 
administrar servicios de red. 

14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, 
para administrar usuarios 

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

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

17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una 
cultura de actualización e innovación. 
 

2 Unidades de competencia asociadas al módulo profesional.  

Según el BOE, las unidades de competencia son, Instalar, configurar y administrar el software para 
gestionar un entorno web. (UC0495_3), Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería 
electrónica UC0496_3, Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y 
multimedia.UC0497_3 Administración de servicios de Internet IFC156_3, que son parte de la 
Cualificación Profesional de “Gestionar sistemas informáticos” (IFC152_3). 

3 Contenidos y secuenciación 

La duración del módulo, según el BOCM, es de 125  horas, repartidas en 6  horas semanales. En el 
presente curso, las horas reales disponibles para docencia son 120: 62 en el primer trimestre y 58 
en el segundo.  

Se prevé la siguiente distribución de tiempos: 

PRIMER TRIMESTRE 62 horas 

U.T.0 Preparación de la red virtual 12 
U.T.1 Servicio de Configuración Automática de Red 12 
U.T.2 Servicio de Nombres de Dominio 24 
U.T.3 Servicio de Transferencia de Archivos 8 
U.T.4. Servicios de mensajería instantánea y noticias. 4 
EVALUACIÓN 4 

SEGUNDO TRIMESTRE 54 horas 

U.T.5 Servicio Web 24 
U.T.6 Servicio de Correo Electrónico 14 
U.T 7 Servicios de audio y video. 12 
EVALUACIÓN   4 

Antes de especificar los contenidos de cada Unidad, es necesario decir que podrían verse alterados 
debido a las necesidades de adaptación y que se abordarán  en una parte significativa de una manera 
práctica.  

El BOCM establece los siguientes contenidos: 
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U.T.1.  Servicio de configuración automática de red  

Contenidos 

- Funcionamiento del servicio DHCP. 
- Asignaciones. Tipos (rangos, exclusiones y reservas). 
- Tiempos de concesión. 
- Tipos de mensajes DHCP. 
- Clientes DHCP. Configuración. 
- Servidores DHCP. Configuración. Comandos. Concesiones. Registros y monitorización. 
- Agentes de retransmisión DHCP. 

 

U.T.2.  Servicio de nombres de dominio  

Contenidos 

- Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 
- Características y utilidades del servicio DNS. 
- Espacio de nombres de dominio. Nombres de dominio: dominio raíz, dominios de nivel 
- superior TLD, dominios de segundo nivel y sucesivos. 
- Delegación. 
- Registro de nombres de dominio en Internet. 
- Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio (consultas 
- iterativas y recursivas). Resolución inversa. 
- Clientes DNS. Configuración 
- Servidores DNS. Servidores raíz y de dominios de primer nivel y sucesivos. Servidores cache. 

Reenviadores. Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. Zonas de resolución 
directa y zonas de resolución inversa. Delegaciones y subdominios. Base datos DNS. Tipos de 
registros. Registros y monitorización. 

- DNS Dinámico. Actualizaciones DNS dinámicas. Servidores de nombres en direcciones 
«ip» dinámicas. 

- Herramientas de consulta a servidores DNS. 

 

U.T.3.  Servicio de transferencia de ficheros  

Contenidos 

- Características de los protocolos de transferencia de archivos. 
- Características y funcionamiento del protocolo FTP. Funcionalidad. Tipos de transferencia de 

archivos. Modos de conexión del cliente, 
- Clientes FTP.  Clientes en modo texto. Clientes en modo gráfico.Navegadores como clientes 

FTP. 
- Servidores FTP. Configuración. Tipos de usuarios y accesos al servicio. Permisos y cuotas. 

Límites de ancho de banda. Servidores virtuales. Registros y monitorización. 
- Otros protocolos de transferencia de archivos . 

 

U.T.4. Servicios de mensajería instantánea y noticias  

Contenidos 

- Servicios de mensajería instantánea. Características del servicio. Protocolos IRC. Clientes 
gráficos y en modo texto. Servidores: Configuración básica. 

- Servicios de noticias. Característica. Protocolos NNTP. Grupos de noticias. Clientes. Servidores 
de noticias. Configuración básica. 
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U.T.5.  Servicio web  

Contenidos 

- Servicio web y la WWW (Wold Wide Web). 
- URLs (Uniform Resource Locator). 
- Protocolo HTTP. 
- Protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). 
- Tipos MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). 
- Cookies. 
- Navegadores (clientes) web. Parámetros de apariencia y uso. Complementos. 
- Servidores web. Características generales. Configuración básica. Módulos. «Hosts» virtuales. 

Autenticación y control de acceso. Conexiones seguras. Códigos de error. Registros y 
monitorización. 

 

U.T. 6. Servicio de correo electrónico  

Contenidos 

- Funcionamiento general o del servicio de correo electrónico. 
- Direcciones de correo. 
- DNS y correo electrónico. 
- Estructura de los mensajes de correo electrónico. 
- Elementos del servicio de correo electrónico MTA, MDA, MUA. 
- Protocolo de transferencia de mensajes SMTP, /ESMTP. Tipos MIME. 
- Protocolos y servicios de descarga de correo POP e IMAP. 
- Seguridad en el envío y recepción de correo SSL/TSL, SALSL. 
- Correo seguro: firma digital y cifrado de mensajes. 
- Spam. Tipos. Precauciones. 
- Clientes de correo electrónico. Tipos. Configuración. Clientes de correo electrónico vía web. 
- Servidores de correo. Configuración básica. Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 

Retransmisión de correo. Filtrado de correo. Registros y monitorización. 
- Servicios de listas de distribución. Características. Protocolos. Tipos de acceso a la lista. Tipos 

de listas. Uso. 
 

U.T. 7: Servicios de audio y video  

Contenidos 

- Formatos de audio. 
- Formatos de imagen. 
- Formatos de vídeo. «Códecs» y reproductores. 
- Herramientas de reproducción de audio. 
- Herramientas de reproducción de video. 
- Streaming. Concepto. Tipos. Protocolos. Aplicaciones. 
- Servidores de distribución de audio y video. Servidores de «streaming». Configuración básica. 
- Sindicación y suscripción de audio. «Podcast». 
- Sindicación y suscripción de vídeo. Video Podcast «Vodcast». 
- Tecnología VozIP. Conceptos básicos. Protocolos. Teléfonos IP. Sofphones. Adaptadores 

analógicos IP. Centralita de voz IP. Configuración básica. 
- Servicios de videoconferencia. Conceptos básicos. Protocolos. Herramientas. Servidor: 

Configuración. 
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4 Contenidos mínimos 

Para superar el módulo es necesario controlar, como mínimo, los siguientes contenidos: 

- DHCP. Configuración de clientes y servidores. Protocolo DHCP. 

- DNS. Configuración de clientes y servidores. Protocolo DNS. 

- FTP y TFPT. Configuración de clientes y servidores.  

- Servicio web. Configuración de clientes y servidores. Protocolos HTTP y HTTPS. 

- Servicio de correo electrónico. Configuración de clientes y servidores. Protocolos POP, IMAP y 
SMTP. 

- Servicios de mensajería instantánea. Protocolos IRC. Clientes gráficos y en modo texto. 
Servidores: Configuración básica. 

- Servicios de listas de distribución. Protocolos. Tipos de acceso a la lista. Tipos de listas. 

- Servicios de noticias. Protocolo NNTP. Grupos de noticias. Clientes. Servidores de noticias. 
Configuración básica. 

- Formatos de vídeo. «Códecs» y reproductores. 

- Streaming. Concepto. Tipos. Protocolos. Aplicaciones. 

- Servidores de distribución de audio y video. Servidores de «streaming». Configuración básica. 

5 Metodología y estrategias didácticas 

Metodología 

El profesor explicará a los alumnos la mayor parte de los contenidos, tanto teóricos como prácticos, 
del módulo. El resto deberán ser auto-aprendidos por ellos, de forma guiada o autónoma.  

Los alumnos deberán generar memorias de las prácticas, que el profesor evaluará. 

Estrategia 

Se busca que los alumnos: 

• Disfruten del aprendizaje. Para lo cual es preciso hacerlo dinámico y participativo. 

• Asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Para ello, se les orientará para que se 
impliquen y que desarrollen su autonomía. 

6 Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 

1. Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la seguridad del servicio.  

Criterios de evaluación:  

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

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.  

c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.  

d) Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.  

e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro servidor de nombres. 

f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes de otros servidores.  
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g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a 
servidores de correo y alias.  

h) Se han implementado soluciones de servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas.  

i) Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.  

j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.  

2. Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la correcta asignación de 
los parámetros. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red y las ventajas 
que proporcionan. 

b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los 
parámetros de red. 

c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red. 

d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una red local. 

e) Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas. 

f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 

g) Se han documentado los procedimientos realizados. 

3. Administra servidores Web aplicando criterios de configuración y asegurando el funcionamiento del 
servicio.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor Web.  

b) Se han instalado y configurado servidores Web.  

c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de módulos.  

d) Se han creado y configurado sitios virtuales.  

e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor.  

f) Se han obtenido e instalado certificados digitales.  

g) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor.  

h) Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.  

i) Se han analizado los registros del servicio para la elaboración de estadísticas y la resolución de incidencias.  

j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del 
servicio.  

4. Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el acceso a la información.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de archivos.  

b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.  

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.  

d) Se ha configurado el acceso anónimo.  

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.  
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f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.  

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en modo gráfico.  

h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.  

i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del 
servicio.  

5. Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración y garantizando la 
seguridad del servicio.  

Criterios de evaluación:  

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

b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.  

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.  

d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.  

e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de usuario.  

f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las cuentas creadas en el 
servidor.  

g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.  

h) Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.  

i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del 
servicio.  

6. Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución, verificando y asegurando 
el acceso de los usuarios.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.  

b) Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería instantánea.  

c) Se han utilizado clientes gráficos y de texto de mensajería instantánea.  

d) Se ha instalado y configurado el servicio de noticias.  

e) Se ha instalado y configurado el servicio de listas de distribución.  

f) Se han determinado el tipo de lista y los modos de acceso permitidos.  

g) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso a los servicios de mensajería instantánea, noticias y 
listas de distribución.  

h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso de los 
servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.  

7. Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio.  

b) Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio.  

c) Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de audio.  

d) Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital.  

e) Se han utilizado herramientas de reproducción de audio en el cliente.  
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f) Se han utilizado servicios de audio a través del navegador.  

g) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de audio.  

h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de audio.  

8. Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.  

b) Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.  

c) Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.  

d) Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.  

e) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de vídeo.  

f) Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio de videoconferencia.  

g) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para realizar videoconferencia.  

h) Se han utilizado herramientas gráficas y navegadores para realizar videoconferencias.  

i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de vídeo y del servicio 
de videoconferencia. 

7 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se celebrará una sesión de evaluación por cada trimestre de formación en el centro educativo. La 
última tendrá la consideración de evaluación final ordinaria, por lo que no aparecerá en ningún acta 
de evaluación parcial; no obstante constará como parcial a efectos de la calificación del módulo.  

La primera acabará el día 3-12-2018 y la segunda el día 5-3-2019, según lo aprobado en Claustro de 
inicio de curso. 

La evaluación se realizará agrupando las unidades temáticas por evaluaciones.  

Los instrumentos de evaluación serán: 

• Pruebas específicas de evaluación: Serán exámenes escritos en los que se evaluará el 
conocimiento del alumno sobre una parte de la materia impartida. 

• Actitud: Se observará a través de su presencia, su disposición, su conocimiento y su interés 
por aumentar y profundizar en la materia. Se medirá a través de la observación en clase del 
alumno y de la entrega de prácticas, en caso de ser considerado necesario por el profesor. 
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8 Los criterios de calificación 

En las Evaluaciones 1 y 2, se realizarán dos exámenes escritos, correspondientes a distintas partes del 
temario, conforme a la tabla que se muestra a continuación.  

 Unidades 
Temáticas 

Peso sobre la 
evaluación trimestral 

Peso sobre la 
evaluación ordinaria 

Evaluación 1 UT1 y UT2 
UT3 y UT4 

60% 
40% 

30% 
20% 

Evaluación 2 UT5 
UT6 y UT7 

60% 
40% 

30% 
20% 

 

El profesor podrá proponer prácticas a los alumnos, orientadas a consolidar o profundizar en 
aspectos de la materia y servir como instrumento de evaluación. Cada práctica se definiría con una 
nota máxima. El alumno obtendría una valoración de dicha práctica y ese valor se sumaría al del 
examen, en la parte del temario correspondiente. 

En caso de aprobar una parte de la materia del módulo, se mantendrá aprobada hasta el final de la 
convocatoria ordinaria. 

Cada examen se valorará con una nota con una precisión de un decimal. Esta nota se redondeará: los 
decimales inferiores o iguales a 0,5 más bajo; los superiores, al más alto (con dos excepciones: la 
franja entre 4 y 5 se redondeará siempre a 4 y las notas inferiores a 1 se redondearán a 1). No 
obstante, en los futuros cálculos en los que se utilicen estos resultados del alumno, se empleará la 
nota previa al redondeo. 

Las faltas de ortografía cometidas en todo tipo de escritos (ejercicios, prácticas, exámenes, etc.) se 
penalizarán, hasta un máximo de un punto, con arreglo al siguiente baremo: 

• Cada error en el empleo de las grafías: 0'2 puntos. 

• Cada error de acentuación o puntuación: 0'1 puntos 

Además se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La nota de cada evaluación trimestral será la media ponderada de las notas obtenidas en 
las dos partes de dicha evaluación, según la tabla anterior. Se considera aprobado si la nota 
es igual o mayor que 5 

• En el examen final de la convocatoria ordinaria, sólo será necesario examinarse de partes de 
la materia que no estén aprobadas. 

• El examen de la convocatoria extraordinaria abarcará todos los contenidos mínimos del 
módulo. Se considera aprobado si la nota es igual o mayor que 5. 

• Para aprobar el módulo es imprescindible no presentar actitudes contrarias a las normas 
de convivencia. 

• La calificación final del módulo consistirá en la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las cuatro partes de materia del módulo, conforme a la tabla antes vista, en 
caso de que dicha media sea igual o mayor que 5. En caso de que esa media sea menor que 
5, la nota final será la nota obtenida en el examen de la convocatoria extraordinaria. 

9 Recursos didácticos 

Se precisarán los siguientes medios: 
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• Recursos de información: No se usará libro de texto, por lo que la carga teórica se basará 
principalmente en las explicaciones del profesor, y las recomendaciones bibliográficas concretas 
para cada unidad (libros, artículos, revistas, páginas web…). 

• Recursos informáticos: Los alumnos dispondrán de un ordenador a su disposición y de una 
cuenta de acceso a los recursos informáticos del aula.  

• Bibliografía: 

o Servicios de Red e Internet – Editorial Garceta 

o Servicios de Red e Internet – Ra-Ma 

10 Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

En el caso en que este módulo sea cursado por un alumno con discapacidad, se realizará la 
adaptación de las actividades de formación, los criterios y los procedimientos de evaluación 
necesarios, de modo que se garantice su accesibilidad a las pruebas de evaluación; esta adaptación 
en ningún caso supondrá la supresión de objetivos, o resultados de aprendizaje que afecten a la 
competencia general del título. La adaptación curricular se archivará en el expediente del alumno. 

11 Utilización de las TIC 

Se hará uso intensivo de los recursos informáticos, como queda reflejado en el punto 9. 

12 Actividades de recuperación de módulos profesionales pendientes 

Este apartado no es de aplicación para este módulo. 

13 Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los 
contenidos, criterios de evaluación, los criterios de calificación, los 
procedimientos y los instrumentos de evaluación 

Se publicará la presente programación en la página web del Centro (www.iesjovellanos.org). 

14 Actividades complementarias y extraescolares 

Se tratará de realizar una visita guiada al Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA), 
situado en Torrejón de Ardoz. 

15 Referencias 

▪ DECRETO 12/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red (BOCM nº 89, de 15/04/2010). 

▪ Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas 
(BOE nº 278, de 18/11/2009). 

▪ Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de 
evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid 
la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo establecida en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOCM lunes 22 de Junio de 2009). 

▪ Proyecto Educativo de Centro. IES Gaspar Melchor de Jovellanos, Fuenlabrada. 

http://www.iesjovellanos.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142587324345&ssbinary=true

