
                                                                 
                                                                                          

Sistemas Operativos Monopuesto 1º SMR 
 

1. Objetivos del módulo 

• Analizar las características de los componentes internos y periféricos de un sistema informático y su 
relación con las prestaciones del sistema.  

• Instalar y mantener los componentes y periféricos de un sistema informático, interpretando la 
documentación técnica.  

• Instalar y configurar el software base de un equipo.  

• Analizar y solucionar cualquier avería que se pudiera producir en un equipo informático, 
discriminando si es problema del software o del hardware, y dentro de cada opción, cuál es el 
problema y la solución más viable en ese momento.  

• Utilizar las herramientas de análisis y prueba de equipos informáticos para detectar posibles 
problemas actuales o futuros.  

• Realizar copias de seguridad de los sistemas para estar preparado ante posibles pérdidas de 
información por cualquier causa.  

• Conocer y saber llevar a la práctica los procedimientos necesarios con las adecuadas normas de 
seguridad, así como conocer a la perfección los riesgos laborales derivados de estos procesos. 

• Trabajar dentro de un equipo, adaptándose perfectamente a las necesidades de la empresa y a los 
cambios tan habituales en este campo. 

2. Contenidos 

CONTENIDOS (Duración 200 horas, 6h semanales)  

Elementos, estructura y funciones generales de un sistema operativo 

• El sistema informático, tipos, componentes. 

• El ordenador, componentes físicos y lógicos. 

• Normativa legal relativa a la informática. Tipos de licencias del software. 

• Representación de la información (textual, numérica, multimedia, entre otras). 

• Elementos funcionales del software: 
o Software de base de un sistema informático. 
o Organización y niveles software. 
o Programas, lenguajes, código máquina, juego de instrucciones, procesador. 

• Sistemas operativos: 
o Concepto de sistema operativo. 
o Tipo de sistemas de archivos y sus características. 
o Funciones del sistema operativo. Recursos. 
o Elementos y estructura. 

 



                                                                 
                                                                                          

• Funciones: 
o Procesos y gestión de procesos: Servicios del sistema: Arranque, parada, 

procesos de usuario. 
o Memoria principal. 
o Técnicas de gestión en monoprogramación y en multiprogramación: 

Protección. Intercambio. Memoria Virtual. Fragmentaciones interna y externa. 
o Jerarquía de almacenamiento. 
o Entrada/Salida: Interrupción y rutina de atención. Acceso directo a memoria. 

Caching, Buffering y Spooling. 
o Disco magnético. 

• Secuencia de arranque del ordenador 

Instalación de sistemas operativos libres y propietarios  

• Software de base de un sistema informático: 
o Licencias 
o Contenido. 
o Distribuciones. 
o Migraciones y actualizaciones. 
o Sistemas operativos actuales. 

• Requisitos técnicos del sistema operativo: 
o Requisitos de las aplicaciones. 
o Requisitos hardware. 

• Tipos de instalaciones: 
o Manual. 
o Desatendida. 
o En red por imágenes. 
o En red por servidores. 

• Selección de un sistema de archivos. 

• Selección de aplicaciones básicas a instalar. 

• Parámetros básicos de la instalación. 

• Planificación de la instalación: Particiones, sistema de archivos. 

• Ejecución de la instalación manual y desatendida. 

• Documentación de la instalación. Pasos. Tiempos. Incidencias. 

• Configuración posterior a la instalación. 

Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios 

• Interfaces de usuario: Tipos, propiedades y usos. 

• Utilización del sistema operativo: Modo orden, modo gráfico. 

• Interfaces en modo texto. 

• Interfaces gráficas: Herramientas y útiles. 
o Arranque y parada del sistema: Sesiones. Usuarios. Tipos. Cuenta de 

administrador. 



                                                                 
                                                                                          

o Ventanas. El escritorio. La barra de tareas. 
o Programas instalados. Agregar, eliminar y actualizar software del sistema. 
o Hardware instalado. 
o Documentos: Tipos. Carpetas. 
o Utilidades del sistema: La búsqueda, calculadora, entre otras. 
o Configuración del sistema: El panel de control. 
o Manuales de usuario, ayuda local y ayuda en línea. 

• Gestión de usuarios: 
o Cuentas de usuario. 
o Perfiles de usuario, tipos. 
o Perfiles locales y móviles. 
o Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 
o Plantillas. 

• Actualizaciones del sistema operativo. 

Administración de los sistemas operativos   

• La edición de archivos de texto. 

• Sistemas de archivos: 
o Tipo de sistemas de archivos y sus características. 
o Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos. 
o Operación de sistemas de archivos. 
o Estructura del árbol de directorios. 
o Operaciones comunes con archivos. 
o Operaciones comunes con directorios. 
o Compresión/Descompresión. 

• Gestión de perfiles de usuarios: 
o Contraseñas. 
o Configuración del entorno personal. 
o Configuración de las preferencias de escritorio. 

• Gestión de los procesos: 
o Procesos del sistema y de usuario. 
o Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad. 
o Activación y desactivación de servicios. 

• Automatización de tareas administrativas: 
o Las variables de entorno. 
o Script del sistema. 
o Tareas programadas. 

• Copias de seguridad 

• Administración de impresoras. 

• Utilización compartida de recursos: Archivos e impresoras. 

• Uso de recursos remotos. 

• Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema. 



                                                                 
                                                                                          

• Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo. 

Máquinas virtuales  

• Entorno virtual y máquina virtual: Ventajas e inconvenientes. 

• Software (propietario y libre) para la creación de máquinas virtuales: Instalación. 

• Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres. 

• Configuración y utilización de máquinas virtuales. 

 

3. Procedimientos de evaluación  

Se realizarán supuestos prácticos tanto en grupo como individuales, durante el aprendizaje de cada 

unidad didáctica, y uno final que recopilará todo lo posible visto en cada unidad, se han de entregar 

dichos trabajos finales, así como las prácticas solicitadas adecuadamente, para aprobar la unidad 

didáctica.  

Para evaluar el módulo se valorarán:   

• Comprensión de las estructuras más utilizadas, y uso correcto de las mismas, tanto en los 
trabajos desarrollados en clase individualmente, como en los trabajos en grupo.  

• Valor de las pruebas prácticas finales de cada unidad didáctica.  

• Valor de las pruebas individuales de cada evaluación.  

• Actitud y aprovechamiento tanto en el trabajo individual como en grupo.  

• Asistencia a clase de forma continuada y atenta. Se tendrá en cuenta en la valoración de la 
actitud el índice de faltas de asistencia no justificadas, así como el total de faltas para la 
realización de las prácticas necesarias.  

Se realizarán pruebas evaluables para cada alumno que podrán realizarse en el ordenador, escritas u 

orales.  

4. Criterios de calificación 

Por cada evaluación se tendrán en cuenta tres aspectos para calcular la nota:  

• Las pruebas de examen (parte teórica) 

• Los ejercicios prácticos 

• Trabajo diario en el aula 
 



                                                                 
                                                                                          

La nota final de la evaluación se calculará de manera ponderada según la siguiente fórmula: pruebas 

de examen: 60%, ejercicios prácticos 30%, trabajo diario en el aula 10%.  

La nota final ordinaria se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

 


