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1 Objetios generales del módulo profesional. 
Los objetios generales del módulo de Seguridad Informátca son los fjados en el REAL DECRETO

1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el ttulo de Técnico en Sistemas Microinfor-

mátcos y Redes y se fjan sus enseñannas mnnimas:

1 A) Organinar los componentes fsicos y lógicos que forman un sistema microinformátco, inter-

pretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instala-

ción, montaje y mantenimiento.

2 C) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operatios y programas

de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y confgurar sistemas microinformá-

tcos.

3 D) Representar la posición de los equipos, lnneas de transmisión y demás elementos de una red

local, analinándola morfologna, condiciones y caracternstcas del despliegue, para replantear el ca-

bleado y la electrónica de la red.

4 E) Ubicar y fjar equipos, lnneas, canalinaciones y demás elementos de una red local cableada,

inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad,

para instalar y confgurar redes locales.

5 G) Localinar y reparar aiernas y disfunciones en los componentes fsicos y lógicos para mantener

sistemas microinformátcos y redes locales.

6 K) Reconocer caracternstcas y posibilidades de los componentes fsicos y lógicos, para asesorar y

asistr a clientes. 

7 L) Detectar y analinar cambios tecnológicos para elegir nueias alternatias y mantenerse actuali-

nado dentro del sector.

Las lnneas de actuación en el proceso enseñanna/aprendinaje que permiten alcannar los objetios del

módulo iersaran sobre:

1 La protección de equipos y redes informátcas.

2 La protección de la información transmitda y almacenada.

3 La legislación y normatia iigente en materia de seguridad.

2 Unidades de competencia asociadas al módulo profesional. 
Conforme al REAL DECRETO 1691/2007 Anexo V, el módulo profesional de Seguridad Informátca 

guarda correspondencia con las siguientes unidades de competencia del catálogo nacional de 

cualifcaciones profesionales para su acreditación o conialidación:
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 UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el softare base 

y de aplicación de cliente.

 UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas fsicos y lógicos en sistemas informát-

cos.

 UC0957_2: Mantener y regular el subsistema fsico en sistemas informátcos.

El objetio fundamental del módulo profesional  Seguridad Informátca se corresponde con las si-

guientes Competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en el R.D por el que se estable-

ce el ttulo:

 a) Determinar la lognstca asociada a las operaciones de instalación, confguración y manteni-

miento de sistemas microinformátcos, interpretando la documentación técnica asociada y 

organinando los recursos necesarios.

 c) Instalar y confgurar softare básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad.

 I) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 

perdidas de datos en el sistema, para garantnar la integridad y disponibilidad de la informa-

ción.

 j) Elaborar documentación técnica y administratia del sistema, cumpliendo las normas y re-

glamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

 l) Asesorar y asistr al cliente, canalinando a un niiel superior los supuestos que lo requieran, 

para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de este.

 n) Mantener un espnritu constante de innoiación y actualinación en el ámbito del sector in-

formátco.

 o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las 

interienciones realinadas.

 p) Cumplir con los objetios de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y ac-

tuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

 t) Gestonar su carrera profesional, analinando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendinaje.
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3 Contenidos   secuenciación
Los Contenidos del módulo de Seguridad Informátca se rigen por el DECRETO 34/2009, de 2 de abril, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currnculo de ciclo 

formatio de grado medio correspondiente al ttulo de Técnico en Sistemas Microinformátcos y Re-

des.

La duración del módulo a lo largo del año es de  85  horas, repartdas en 4 horas semanales. 

Para el curso actual, se estman 10 horas para tareas de eialuación. Teniendo en cuenta también los

dnas no lectios,   se preié la siguiente distribución de tempos aproximada para cada uno de los

contenidos:

P IME  T IMEST E 38

U.T. 1. Introducción a la seguridad informátca 8

U.T. 2. Seguridad fsica de equipos   seriidores 10

U.T. 3.  Dispositios de almacenamiento   copias de seguridad 10

U.T. 4. Fraudes, intrusión   malware. 10

SEGUNDO T IMEST E 37

U.T. 5. Priiacidad de la información. 10

U.T. 6. Seguridad del sistema 10
U.T. 7. Seguridad en red 10
U.T. 8. Cumplimiento de la legislación   de las normas sobre seguridad 7
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Contenidos:

U.T. 1. Introducción a la seguridad informátca 8 horas
Contenidos

— Visión global de la seguridad informátca. Conceptos.
— Planifcación de la seguridad:

  Actios.  Amenanas.  Identfcación y tpos de amenanas.  Riesgos.  Vulnerabilidades.  Impac-
tos.

— Seriicios y mecanismos de seguridad:
  Confdencialidad,  Integridad y disponibilidad
  Identfcación/Autentcación.  No repudio.  Control de accesos.
  Auditorna.
  Alarmas.
  Seguridad fsica is. Seguridad lógica.
  Modelo de seguridad.
  Polntcas de seguridad.

U.T. 2. Seguridad fsica de equipos   seriidores 10 horas
Contenidos

— Ubicación y protección fsica de los equipos y seriidores
— Condiciones ambientales.
— Plan de seguridad fsica.
— Plan recuperación en caso de desastres.
— Protección del hardtare.
— Instalaciones fsicas. Sistema eléctrico
— Control de accesos.
— Sistemas de alimentación interrumpida (SAI): Funciones y tpos.
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U.T. 3.  Dispositios de almacenamiento   copias de seguridad 10 horas
Contenidos

— Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, seguridad.
— Almacenamiento redundante y distribuido:

 RAID (Redundant Array of Independent Disk): Tipos (softare, hardtare, mixtos). Ventajas.
Niieles.

— Clústeres: Tipos. Seriicios y benefcios ofrecidos. Componentes. Tipos.
— Almacenamiento remoto y extranble
— NAS (Nettork Atached Storage): caracternstcas, dispositios, sistemas operatios.
— SAN (Storage Area Nettork): caracternstcas, tecnolognas.
— Copias de seguridad 

 Tipos de copias de seguridad: En función de cuando se realina la copia. En función de la in-
formación copiada.

— Imágenes de respaldo: Caracternstcas. Tipos
— Criptografa y compresión en copias de seguridad.
— Polntcas de copias de seguridad: medios, planifcación, frecuencia, rotaciones, información a copiar,

costes, estrategias,  documentación técnica.
— Softare de copias de seguridad.
— Confguración de copias de seguridad en sistemas libres y propietarios.
— Medios de almacenamiento en copias de seguridad: Discos duros, discos óptcos,  Cintas magnét-

cas, memoria fash.

U.T. 4. Fraudes, intrusión   malware. 10 horas
Contenidos

— Fraudes informátcos y robos de información: Clasifcación de atacantes.
  Tipos de ataques (snifng, DoS, iirus…).
  Softare malicioso (maltare).
  Técnicas usadas para el fraude y robo (Ingenierna social, Phising, Spoofng…).
  Impactos.

— Softare malicioso (maltare)
 Clasifcación
 Herramientas de protección y desinfección.

— Educación/formación del usuario. Consejos práctcos.
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U.T. 5. Priiacidad de la información. 10 horas
Contenidos

— Métodos para asegurar la priiacidad de la información transmitda.
— Criptoanálisis y criptografa.
— Criptografa clásica.
— Criptografa moderna:

  Cifrado de claie secreta (simétrica): Funcionamiento. Algoritmos. Aplicaciones.
  Cifrado de claie pública (asimétrica): Funcionamiento. Algoritmos. Aplicaciones.
  Funciones de mencla o resumen (hash): Caracternstcas. Aplicaciones. Algoritmos hash.

— Sistemas de identfcación: Firma electrónica, certfcados digitales y otros:
  Firma electrónica: Propiedades. Utlidad.
  Certfcados digitales: Autoridades de certfcación.
  Distribución de claies. PKI (Public Key Infrastructure): Componentes. Estructura. Procedi-

miento. Aplicaciones que requieren PKI.
  Tarjetas inteligentes.

— Introducción a protocolos seguros.
— Control de la monitorinación en redes cableadas.
— Seguridad en redes inalámbricas:

  Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.
  Tipos de ataques.
  Mecanismos de seguridad.

U.T. 6. Seguridad del sistema 10 horas
Contenidos

— Seguridad del sistema:
 Amenanas y ataques.
 Partciones del disco y seguridad.
 Actualinaciones y parches de seguridad en el sistema y en las aplicaciones.
 Seguridad en BIOS. Seguridad en gestores arranque.
 Autentcación de usuarios en sistemas libres y propietarios: Usuarios administradores. Ti-

pos de autentfcación. Identfcación digital. 
—  Control de acceso al sistema:

 Lnmites y restricciones.
 Polntca de contraseñas.
 Sistemas biométricos.

— Cuotas de disco.
—  Auditorna del sistema, Monitorinación, Logs del sistema.

I.E.S. Gaspar Melchor de Joiellanos / Dpto. de Informátca / 2018-2019 Pág. 8 de 18



Programación del Módulo Profesional de Seguridad Informátca
Ciclo Formatio de Grado Medio de Sistemas Microinformátcos y Redes

U.T. 7. Seguridad en red 10 horas
Contenidos

— Amenanas y ataques.
— Intrusiones externas is. Intrusiones internas.
— Seguridad en los accesos de red: Arranque de seriicios.
— Puertos.
— Cortafuegos en equipos y seriidores:

 _ Concepto y funciones principales, tpos de cortafuegos, clasifcación, fltrado de 
paquetes, arquitecturas, instalación, utlinación,  reglas de fltrado, registros de ac-
tiidad.

— Proxys:
 Caracternstcas y funcionamiento. fltrado de paquetes. Proxy-caché. Proxy transparente. 

Confguración de clientes proxy.
 Seriidores proxy en sistemas operatios libres y propietarios: Instalación.  Arranque y para-

da. Confguración.  Filtros. Caché. Autentcación. Monitorinación y logs.
— Listas de control de acceso (ACLs).
— Recuperación de datos.
— Seguridad en la conexión a Internet.

U.T. 8. Cumplimiento de la legislación   de las normas sobre seguridad 7 horas
Contenidos

— Legislación sobre protección de datos:
 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
 Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS).
 Ley de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.

— Legislación sobre los seriicios de la sociedad de la información y correo electrónico:
 Ley de Seriicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).
 Ley sobre normas reguladoras de frma electrónica.

Ley sobre el DNI electrónico.

4 Contenidos mínimos
Los contenidos mnnimos del módulo son los indicados en el REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de di-

ciembre, por el que se establece el ttulo de Técnico en Sistemas Microinformátcos y Redes y se fjan

sus enseñannas mnnimas:

Aplicación de medidas de seguridad pasiia:

Ubicación y protección fsica de los equipos y seriidores.

Sistemas de alimentación ininterrumpida. Gestón de dispositios de almacenamiento:

Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad.

Almacenamiento redundante y distribuido.

Almacenamiento remoto y extranble.

Criptografa.

Copias de seguridad e imágenes de respaldo.

Medios de almacenamiento.
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Aplicación de mecanismos de seguridad actia:

Identfcación digital. Firma electrónica y certfcado digital.

Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.

Utlinación de cortafuegos en un sistema o seriidor.

Listas de control de acceso.

Polntca de contraseñas.

Recuperación de datos.

Softare malicioso. Clasifcación. Herramientas de protección y desinfección.

Aseguramiento de la priiacidad:

Métodos para asegurar la priiacidad de la información transmitda.

Fraudes informátcos y robos de información.

Control de la monitorinación en redes cableadas.

Seguridad en redes inalámbricas.

Sistemas de identfcación: frma electrónica, certfcados digitales y otros.

Cortafuegos en equipos y seriidores.

Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre seguridad:

Legislación sobre protección de datos.

Legislación sobre los seriicios de la sociedad de la información y correo electrónico.

5 Metodología   estrategias didáctcas

Metodología

El profesor facilitará apuntes, actiidades, práctcas y enlaces a páginas teb relatios a los contenidos

expuestos  en  la  programación.  Explicará  a  los  alumnos  la  mayor  parte  de  los  contenidos  tanto

teóricos como práctcos  del módulo. El resto deberán ser autoaprendidos por ellos, de forma guiada

o autónoma. 

Los alumnos realinarán actiidades y práctcas resueltas por ellos,  de tal  manera que el  profesor

puede obseriar y ialorar sus progresos. 
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Estrategia

Se busca que los alumnos:

a) Disfruten del aprendinaje. Para lo cual es preciso hacerlo dinámico y partcipatio.

b) Asuman la responsabilidad de su propio aprendinaje. Para ello, se les orientará para que se

impliquen y que desarrollen su autonomna.

6  esultados de aprendizaje   Criterios de eialuación

Los contenidos mnnimos del módulo son los indicados en el REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de di-

ciembre, por el que se establece el ttulo de Técnico en Sistemas Microinformátcos y Redes y se fjan 

sus enseñannas mnnimas:

1.  Aplica  medidas  de  seguridad  pasiia  en  sistemas  informátcos  describiendo  caracternstcas  de

entornos y relacionándolas con sus necesidades.

Criterios de eialuación:

a) Se ha ialorado la importancia de mantener la información segura.

b) Se han descrito las diferencias entre seguridad fsica y lógica.

c) Se han defnido las caracternstcas de la  ubicación fsica y condiciones ambientales de los

equipos y seriidores.

d) Se ha identfcado la necesidad de proteger fsicamente los sistemas informátcos.

e) Se ha ierifcado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida.

f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación ininterrumpida.

g) Se han esquematnado las caracternstcas de una polntca de seguridad basada en listas de

control de acceso.

h) Se ha ialorado la importancia de establecer una polntca de contraseñas.

i) Se han ialorado las ientajas que supone la utlinación de sistemas biométricos.

2. Gestona dispositios de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando

técnicas para asegurar la integridad de la información.

Criterios de eialuación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica relatia a la polntca de almacenamiento.

b) Se  han  tenido  en  cuenta  factores  inherentes  al  almacenamiento  de  la  información

(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros).
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c) Se han clasifcado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los

sistemas de almacenamiento en red.

d) Se han descrito las tecnolognas de almacenamiento redundante y distribuido.

e) Se han seleccionado estrategias para la realinación de copias de seguridad.

f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.

g) Se han realinado copias de seguridad con distntas estrategias.

h) Se han identfcado las caracternstcas de los medios de almacenamiento remotos y extranbles.

i) Se han utlinado medios de almacenamiento remotos y extranbles.

j) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

3. Aplica mecanismos de seguridad actia describiendo sus caracternstcas y relacionándolas con las

necesidades de uso del sistema informátco.

Criterios de eialuación:

a) Se han seguido planes de contngencia para actuar ante fallos de seguridad.

b) Se han clasifcado los principales tpos de softare malicioso.

c) Se  han  realinado  actualinaciones  periódicas  de  los  sistemas  para  corregir  posibles

iulnerabilidades.

d) Se ha ierifcado el origen y la autentcidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas.

e) Se  han  instalado,  probado  y  actualinado  aplicaciones  especnfcas  para  la  detección  y

eliminación de softare malicioso.

f) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

4.  Asegura  la  priiacidad  de  la  información  transmitda  en  redes  informátcas  describiendo

iulnerabilidades e instalando softare especnfco.

Criterios de eialuación:

a) Se ha identfcado la necesidad de inientariar y controlar los seriicios de red.

b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingenierna social en los fraudes informátcos

y robos de información.

c) Se ha deducido la importancia de miniminar el iolumen de tráfco generado por la publicidad

y el correo no deseado.

d) Se han aplicado medidas para eiitar la monitorinación de redes cableadas.

e) Se han clasifcado y ialorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes

inalámbricas.

f) Se han descrito sistemas de identfcación como la frma electrónica, certfcado digital, entre

otros. 
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g) Se han utlinado sistemas de identfcación como la frma electrónica, certfcado digital, entre

otros.

h) Se ha instalado y confgurado un cortafuegos en un equipo o seriidor.

5.  Reconoce  la  legislación  y  normatia  sobre  seguridad  y  protección  de  datos  analinando  las

repercusiones de su incumplimiento.

Criterios de eialuación:

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 identfcado las fguras legales que interiienen en el tratamiento y mantenimiento de

los fcheros de datos.

d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos personales

que les conciernen.

— Se ha descrito la legislación actual sobre los seriicios de la sociedad de la informa-
ción y comercio electrónico.

e) Se han contrastado las normas sobre gestón de seguridad de la información.

7 Procedimientos e instrumentos de eialuación
La eialuación se realinará agrupando las unidades temátcas por eialuaciones. 

Los instrumentos de eialuación serán:

• Prueba  específca  de  eialuación:  Exámenes  escrito  y/o  práctco  relatio  a  contenidos

impartdos en esa eialuación. 

• Actiidades de enseaanza/aaprendizaje: Trabajos,  práctcas, cuestonarios, pruebas parciales

escritas o práctcas realinadas durante el periodo correspondiente a cada eialuación. 
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8 Criterios de califcación
La eialuación del módulo se hará conforme a la siguiente tabla.

Coniocatoria Peso Actiidades de
enseñanna/aprendinaje

Peso prueba
especnfca de
eialuación

Recuperación Nota Final del
módulo

Eialuación 1 40% 60% Sn Nota media de
ambasEialuación 2 40% 60% Sn

Coniocatoria
extraordinaria

100% - Nota de la
prueba

La califcación se hará del siguiente modo:

«A tenor de lo dispuesto en la Orden 2694/2009, de 9 de junio, las califcaciones de los módulos

profesionales que componen el ciclo formatio se expresarán en ialores numéricos de 1 a 10, sin

decimales. Se considerarán positias las iguales o superiores a 5 y negatias las restantes.»

- Actiidades de enseaanza/aaprendizaje: Serán eialuadas con un ialor numérico comprendido

entre 0 y 10.  

- Prueba específca de eialuación: Tendrá una nota numérica entre 0 y 10. Se considera 

aprobado si es igual o mayor que 5.

A los ialores numéricos obtenidos en los dos apartados anteriores se le aplicaran los pesos marcados 

en la tabla anterior según corresponda.

Como resultado de la aplicación de  los porcentajes presentados en la tabla anterior se obtendrá una

nota con una precisión de un decimal, que se redondeará al entero más cercano para obtener la

califcación de la eialuación, que ha de ser entera;a no obstante, durante el curso, en los futuros

cálculos en los que se utlicen estos resultados del alumno, se empleará la nota preiia al redondeo.  

A  efectos  de  redondeo,  los  decimales  inferiores  a  0,5  se  redondearán  al  entero  más  bajo.  Los

superiores o iguales a 0,5 al entero más alto. Esta regla tene dos excepciones: la franja entre 4 y 5 se

redondeará siempre a 4 y las notas inferiores a 1 se redondearán a 1.

Las faltas de ortografa cometdas en todo tpo de escritos (ejercicios, práctcas, exámenes, etc.) se 

penalinarán, hasta un máximo de un punto, con arreglo al siguiente baremo:

 Cada error en el empleo de las grafas: 002 puntos.

 Cada error de acentuación o puntuación: 0'1 puntos
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Será necesario, para que el alumno pueda aprobar la eialuación, que supere la prueba especnfca al

menos con un 5’0, y que haya entregado todas las actiidades que el profesor haya declarado como

imprescindibles  en  esa  eialuación.  En  caso  contrario  su  nota  máxima  será  un  4’0

independientemente del resultado de la ponderación anterior. 

Se realinará al menos una prueba especnfca de eialuación en cada trimestre. Si se realina más de una

prueba, se considerará la nota de éste apartado como la media de las pruebas, siempre y cuando la

nota de todas ellas sea igual o superior a 5. Si en una de las pruebas especnfcas se obtene una nota

inferior a 5, el alumno deberá realinar una prueba de recuperación de los contenidos que no han sido

superados.

Se propondrán una serie de actiidades de enseñanna/aprendinaje con carácter obligatorio que los

alumnos realinarán autónomamente y que serán califcadas con una nota ponderada que se indicará

conienientemente  para  cada  actiidad  propuesta.  Las  actiidades se  solicitarán  con  un  plano  de

entrega.  Las  actiidades  entregadas  en  plano  se  califcarán  con  una  nota  máxima  de  10.  Las

actiidades entregadas fuera de plano podrán obtener un 6 como nota máxima. Un alumno que

realice todas las actiidades de un trimestre correctamente y las presente en tempo y forma podrá

obtener  una  califcación  de  10  en  el  apartado  de  actiidades  de  enseñanna/aprendinaje  de  un

trimestre.  Si  una  actiidad  de  Enseñanna/Aprendinaje  se  entrega  en  tempo  y  forma  pero  su

califcación es inferior a 5, el profesor propondrá por una sola ien una nueia fecha de entrega para

dicha actiidad junto con las indicaciones para realinar correctamente la práctca, y la califcación que

recibirá al aplicar las correcciones.

Los alumnos que no hayan aprobado alguna eialuación podrán recuperarla en el examen fnal de

eialuación  ordinaria.  Cada  alumno  se  examinará  de  la  eialuación  o  eialuaciones  que  tenga

pendientes, debiendo obtener al menos un 5,0 en cada una de ellas, habiendo entregado todas las

actiidades que el profesor haya declarado como imprescindibles en cada eialuación.

La califcación fnal del módulo consistrá en la media aritmétca de las califcaciones obtenidas en las

dos eialuaciones trimestrales, siempre que estén ambas aprobadas.

Aquellos alumnos que no superen el curso en la coniocatoria ordinaria, realinarán una prueba en la

coniocatoria extraordinaria de junio.  Los alumnos podrán recibir clases de recuperación siempre y

cuando la  organinación del  centro lo permita.  En caso de haber clases de recuperación para  los

alumnos, éstos disfrutarán de una eialuación contnua, por lo que se les aplicarán unos instrumentos

de eialuación (controles, trabajos, …) y unos criterios de califcación (actiidades de E/A y prueba

especnfca de eialuación) que serán los utlinados durante el curso con carácter general. La prueba
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abarcará todos los contenidos del módulo profesional, salio que el alumno no haya recibido clases de

recuperación, en cuyo caso es de aplicación el art. 24.3 de la Orden 2694/2009, que, sobre el examen

a realinar,  dice que “tendrá como referentes los  criterios de eialuación mnnimos incluidos en las

programaciones didáctcas”. La prueba será califcada con un ialor numérico comprendido entre 0 y

10, y se considerará aprobado si este ialor es mayor o igual a 5. 

9  ecursos didáctcos
En el aula:

 ecursos  comunes: Pinarra  blanca,  rotuladores  de  pinarra  blanca  y  iideoproyector.  Además,  los

alumnos  deberán  disponer  de  un  cuaderno  de  teorna  y  de  ejercicios  donde  iayan  recogiendo

ordenadamente su información de las clases,  asn como un medio de almacenamiento persistente

(disquete o memoria  USB) para almacenar los trabajos que iayan realinando, sin tener que depender

exclusiiamente de los discos duros de los equipos. 

Además del correo electrónico los profesores podrán utlinar la plataforma educatia Moodle para la

distribución de apuntes y ejercicios a los alumnos.

 ecursos de infraestructura informátca: Al menos habrá un PC en el aula para cada dos alumnos, y

otro para el  profesor. En cada puesto informátco del  aula (incluyendo el  PC del  profesor) estará

instalado un sistema operatio Windots, la máquina iirtual de Jaia y algunos entornos de desarrollo

para Jaia. Existrá también un seriidor Windots-2003 Serier que será el administrador de dominio

de un dominio compuesto por todos los ordenadores del  aula.  Todos estos ordenadores estarán

conectados  por  una  red  a  traiés  de  un  concentrador  o  de  un  conmutador,  y  tendrán  acceso

controlado a la red Internet. Habrá también en el aula una impresora que podrá ser utlinada por

todos los puestos informátcos a traiés de la red.

Los alumnos dispondrán de una cuenta de usuario en el seriidor de dominio de la clase, con un

directorio asociado en el que depositarán los fcheros que se necesiten conseriar en el aula.

Bibliografa y recursos en lnnea:

No se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y recomendando el uso de

algunos libros de los citados a contnuación, y determinadas páginas de Internet.

Bibliografa recomendada:

 “Seguridad informátcaa. Ed. Editex.
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 “Seguridad Informátcaa. Ed. McGraw-Hill

Direcciones U L

 Incibe.es – Insttuto nacional de c berseguridad

 Aiast.com Mcafee.com S mantec.com

 ecursos  de  ilustración  audioiisual: Se  hará  uso  de  esquemas,  diagramas,  tablas  cronológicas,

presentaciones informátcas, etc. en formato electrónico. Se utlinará el indeo-proyector instalado en

el aula.

10 Atención a la diiersidad   adaptaciones curriculares
En el caso en que este módulo sea cursado por un alumno con discapacidad, se realinará la adapta-

ción de las actiidades de formación, los criterios y los procedimientos de eialuación necesarios, de

modo que se garantce su accesibilidad a las pruebas de eialuación;a esta adaptación en ningún caso

supondrá la supresión de objetios, o resultados de aprendinaje que afecten a la competencia general

del ttulo.

11 Utlización de las TIC
Dado que el módulo pertenece a un ciclo de la familia de informátca, la utlinación de recursos TIC es

práctcamente permanente y cubre todos los aspectos posibles, incluyendo: plataforma de educación

a distancia, ofmátca, aplicaciones teb, comunicaciones en lnnea, y el uso de todo tpo de softare.

12 Actiidades de recuperación de módulos profesionales pendientes
Este apartado no es de aplicación para este módulo.

13 Procedimiento  para  que  el  alumnado    sus  familias  conozcan  los
objetios,  los  contenidos,  los  criterios  de  eialuación,  los  criterios  de
califcación, los procedimientos   los instrumentos de eialuación. 

Se publicará la presente programación en la página teb del Centro (ttt.iesjoiellanos.org).

14 Actiidades complementarias   extraescolares
En este curso académico no se realinaran actiidades complementarias ni extraescolares.
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15  eferencias
 REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el ttulo de Técnico en

Sistemas Microinformátcos y Redes y se fjan sus enseñannas mnnimas 

 DECRETO 34/2009, de 2 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la

Comunidad de Madrid el  currnculo de ciclo formatio de grado medio correspondiente al

ttulo de Técnico en Sistemas Microinformátcos y Redes

 Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso

de eialuación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de

Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educatio establecida

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOCM lunes 22 de Junio de 2009).

(Modifcada por la Orden 11783/2012, de 11 de diciembre – BOCM de 04/01/2013).

 Proyecto Educatio de Centro. IES Gaspar Melchor de Joiellanos, Fuenlabrada.
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