
Criterios de Evaluación 

• Descripción de los elementos de un sistema informático. 

• Reconocer las secciones de la documentación del sistema. 

• Interpretación de los esquemas de un sistema informático. 

• Relacionar y realizar cálculos sobre distintas medidas de información. 

• Interpretar los sistemas de codificación y las medidas de la información. 

• Distinguir los tipos de lenguajes de programación. 

• Analizar los efectos de la protección física y lógica de un sistema informático.  

• Describir los componentes hardware esenciales en un ordenador. 

• Describir los diferentes componentes integrados en la placa base de un 

ordenador. 

• Clasificar la memoria según las placas, módulos y dimensiones, así como las 

capacidades de las mismas. 

• Identificar los diferentes tipos de tarjetas gráficas, especialmente centrado en 

la utilidad que les demos a las mismas. 

• Identificar los diferentes tipos de tarjetas de red, centrándose en la utilidad 

que les demos a las mismas. 

• Reconocer los diferentes tipos de discos duros y unidades de CD-ROM/DVD, 

según la placa en la que estén integrados y el tipo de los mismos. 

• Diferenciar los conectores externos de un ordenador, dispositivos que se 

pueden conectar y características físicas de los mismos. 

• Describir y analizar los parámetros necesarios para instalar tarjetas de 

ampliación en ordenadores antiguos y de última generación. 

• Reconocimiento de los componentes y funciones básicas de un sistema 

operativo. 
• Enunciar y explicar las funciones básicas que realiza un sistema operativo. 
• Descripción de los métodos de administración de procesos y memoria en un 

sistema operativo. 
• Reconocimiento de los recursos que hay que gestionar en un sistema 

operativo, su naturaleza, modos de explotación, objetivos y tipos, técnicas 

que se usan para la gestión de recursos y su repercusión en el modo de 

operación del sistema operativo. 
• Reconocimiento de los distintos tipos de interfaces de usuario, modos de 

organización de los sistemas de archivo y operaciones básicas que hay que 

realizar generalmente en un sistema. 
• Clasificación de distintos sistemas operativos según sus características, 

prestaciones, tipos de interfaz y aplicaciones. 
• Justificar la importancia que tiene el uso adecuado de los recursos y prestaciones 

del sistema, además de las medidas y normas básicas que hay que seguir para su 

uso correcto. 
• Describir los métodos de administración del sistema, operaciones y medios que 

implican. 
• Proponer operaciones de administración en general y su frecuencia temporal. 
• Reconocer los aspectos generales que se pueden configurar en el entorno de 

operación del sistema. 

• Citar y justificar criterios para organizar eficazmente la información y el 

espacio de almacenamiento en disco. 



• Identificar los elementos del entorno y su función. 

• Describir y aplicar el procedimiento de personalización de las herramientas 

gráficas. 

• Identificar utilidades para configurar el entorno de usuario y el 

funcionamiento de la pantalla y el teclado; y, con la ayuda de la 

documentación, seleccionar las opciones y formular los argumentos adecuados 

a cada caso. 

• Detectar, interpretar y registrar el entorno de operación actual del sistema: 

configuración de teclado, monitor e impresora, organización de los 

directorios, etc. 

• Proponer un entorno de usuario adecuado para el trabajo con una aplicación 

conocida o de acuerdo con las especificaciones planteadas. 

• Saber enunciar las principales funciones del administrador de sistemas, 

reconociendo las tareas asociadas a cada función. 

• Conocer todas las herramientas al alcance de un administrador de sistemas. 

• Saber que son las copias de seguridad y los tipos de copias que se pueden 

realizar. 

• Citar y justificar criterios para configurar eficazmente el sistema. 

• Realizar la documentación técnica referente a la configuración y adecuación 

de un  sistema informático.  

• Conocer las herramientas que permiten mantener la seguridad de un sistema 

informático. 

• Saber instalar y configurar un antivirus y un personal firewall. 

• Poner en práctica mediante la herramienta correspondiente, el sistema de 

copia de seguridad mas adecuado para un sistema informático. 

• Conocer los distintos tipos de configuración RAID existentes. 

• Conocer como funciona un  sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). 

• Descripción de las características básicas del sistema operativo en red y 

posibilidades de operación que ofrece. 

• Reconocimiento de la estructura física de una red informática. 

• Listado de las formas de conexión de un sistema y su aplicación. 

• Reseña de protocolos de transporte de información y de comunicación, su 

función y ubicación en el modelo OSI. Descripción del protocolo TCP/IP. 

• Reconocimiento y clasificación de productos de comunicación y 

transferencia de datos según su utilidad, tipo de plataforma a la que van 

dirigidos y el protocolo al que se ajustan. 

• Descripción de las características básicas del sistema operativo en red y 

posibilidades de operación que ofrece. 

• Reconocimiento de la estructura física de una red informática. 

• Análisis y esquematización de los servicios del protocolo TCP/IP. 

• Descripción del los componentes del TCP/IP. Configurar una red TCP/IP. 

• Descripción y configuración de los servicios WINS, DNS y DHCP 

• Resolución de máscaras de subred y de nombres de dominio. 

Encaminamiento y direccionamiento IP. 

• Describir el proceso de instalación de Linux. 

• Describir la organización lógica de un disco y la organización interna de un 

sistema de archivos en Linux.  

• Utilizar la documentación de administración del sistema e interpretar su 



información. 

• Manejar utilidades específicas y de menú. 

• Citar criterios para organizar eficazmente el espacio de almacenamiento del 

disco en el sistema de archivos. 

• Citar criterios de organización y operaciones periódicas para mantener la 

operatividad y el rendimiento del sistema de archivos. 

• Reconocer, gestionar y administrar procesos. 

• Evaluar el manejo del editor de textos "vi", especialmente en las 

características y modos de trabajo, así como en las órdenes en modo última 

línea. 

•  Reconocer aspectos generales en la configuración del entorno de usuario. 
•  Identificar los componentes hardware y su función en un sistema 

multiusuario. 
• Describir las características básicas de Linux y sus posibilidades de 

operación. 

• Reconocer la estructura básica general del sistema Linux: componentes y 

funciones básicas. 

• Identificar los directorios y ficheros del sistema Linux. 

• Interpretar el esquema de permisos y las medidas de seguridad adoptadas. 

• Reconocer la sintaxis y función de los comandos básicos. 

• Utilizar la documentación de referencia del sistema e interpretar su 

información. 

• Identificar las variables básicas de entorno y su función,  

• Identificar los ficheros más importantes de configuración del entorno y de 

procedimiento, su función y contenido. 

• Describir los recursos que proporciona el lenguaje intérprete de comandos 

para la elaboración de procedimientos. 

• Describir y aplicar el procedimiento de elaboración, depuración e 

implantación de procedimientos de usuario. 

• Identificar estructuras condicionales en programación Shell. 

• Uso de variables en programación Shell. 

• Ejecución y lanzamiento de guiones. 

• Automatización de procesos mediante programación Shell. 

• Citar los problemas básicos de seguridad en un sistema multiusuario y las 

precauciones necesarias.  
• Utilizar la documentación de administración del sistema e interpretar su 

información. 

• Proponer esquemas de seguridad acordes con las especificaciones planteadas. 

• Describir las funciones del servicio de impresión, clases, formatos y filtros. 

• Identificar directorios y ficheros del servicio de impresión y su función. 

• Citar las formas que hay de conectar una impresora al sistema. 

• Reconocer los parámetros de definición de una impresora. 

• Describir procedimientos, utilidades y medidas de seguridad necesarias. 

• Describir el funcionamiento del servicio de impresión y las posibilidades de 

ajuste que ofrece dicho sistema. 

• Manejar utilidades de administración del sistema en redes Linux. 


