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Descripción del módulo

El  módulo  de  Desarrollo  de  Funciones  en el  Sistema Informático  se  encuadra  en el  Ciclo 
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos y tiene una duración de 176 horas repartidas a lo largo del primer 
trimestre del tercer curso.

Este módulo da continuidad a los conocimientos de programación adquiridos en el módulo 
Fundamentos de Programación, a los conocimientos sobre la programación del  sistema del 
módulo Sistemas Informáticos Monousuario y Multiusuario y también a los conocimientos sobre 
redes  que se  estudian en el  módulo  de  Redes de  Área  Local.  En  concreto,  el  módulo  se 
estructura en dos grandes bloques:

● Administración avanzada del sistema operativo.
● Programación del sistema.



Objetivos

Objetivo general

● Adquirir  los  conocimientos,  las  capacidades  y  las  habilidades  necesarias  para 
administrar  un  sistema  operativo  y  desarrollar  funciones  para  la  programación  del 
sistema.

Objetivos específicos

● Conocer la historia del sistema operativo Unix.
● Conocer las principales características de GNU/Linux.
● Estudiar los requisitos hardware para la instalación básica de GNU/Linux.
● Aprender los pasos para realizar la instalación básica de GNU/Linux.
● Identificar la estructura generada y configuración de arranque.
● Migrar  a  GNU/Linux  desde  otros  sistemas  y  hacer  coexistir  GNU/Linux  con  otras 

plataformas.
● Utilizar las herramientas de administración local de GNU/Linux.
● Utilizar las herramientas básicas de administración de GNU/Linux.
● Utilizar las herramientas de administración de red de GNU/Linux.
● Administrar servidores GNU/Linux.
● Programar con orientación a objetos en Java.
● Tener conocimientos de la programación en Java.
● Conocer las arquitecturas multitarea y multihilo.
● Comprender los mecanismos de sincronización entre hilos.
● Desarrollar arquitecturas cliente/servidor mediante applets.



Material didáctico

A continuación se  muestra  la  relación  de materiales  didácticos  que  puede  ser  interesante 
utilizar durante el desarrollo del curso.

Libro de texto

Se pueden revisar dos libros de texto dirigidos específicamente a este módulo. En concreto, 
nos  referimos  a  los  libros  de  la  editorial  McGraw-Hill  y  RA-MA con  el  mismo  nombre  del 
módulo, es decir, “Desarrollo de Funciones en el Sistema Informático”.

También es interesante revisar los apuntes publicados por la Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya bajo licencia BY-NC-SA de Creative Commons y desarrollados por diversos 
autores. Estos apuntes se pueden obtener tanto en castellano como en catalán.

Laboratorios

Una vez estudiados los conceptos teóricos de cada unidad, se recomienda que el  profesor 
desarrolle una práctica guiada sobre alguno de los temas tratados en la unidad. El alumno 
realizará esta práctica guiada (que llamaremos LAB - Laboratorio) en paralelo con el profesor, 
para trabajar por sí mismo los conceptos explicados durante desarrollo.

Prácticas

El alumno debe realizar una práctica sobre los conocimientos teóricos adquiridos (denominada 
PEV – Práctica de Evaluación). Recomendamos que las prácticas se realicen individualmente.

Documentales

También  se  recomienda  reproducir  un  documental  (denominado  genéricamente  DOC  - 
Documental) relacionado con la Informática y a continuación debatir sobre los aspectos básicos 
tratados en él, tanto a nivel técnico como a nivel moral.

Material adicional

Para complementar los materiales descritos el alumno dispone de:

● Actividades complementarias.
● Textos adicionales.
● Orientaciones didácticas.
● Enlaces a recursos de Internet.

Relación de material que se proporciona al alumno:

● Sistemas operativos con licencia de uso.
● Blog del módulo: http://eaddfsi.wordpress.com. 
● Prácticas y material adicionales.
● Recursos para obtener software adicional (máquina virtual, IDEs,…).

http://eaddfsi.wordpress.com/


Funcionamiento de las tutorías

El objetivo de las tutorías es facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar en 
ellos el desarrollo de actitudes participativas.

A través de ellas, el profesor puede orientar y asesorar al alumno en su proceso de aprendizaje 
y sobre sus posibilidades académicas y profesionales.

También sirven para  informar al  alumno a principio  de curso de los  objetivos,  programas 
escolares y criterios de evaluación, y con el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y de 
las evaluaciones obtenidas.

Al inicio de curso también se informa al alumno de sus derechos y deberes.



Temporización

En la siguiente tabla puedes encontrar la relación secuenciada de las unidades teóricas del 
módulo y su correspondencia con las unidades prácticas.

Teoría Práctica

1. Introducción al sistema operativo GNU/Linux.

2. Migración y coexistencia de sistemas. 

3. Herramientas básicas para el administrador.

4. Administración local. 

5. Administración de red.

6. Administración de servidores.

PEV 1

PEV 2

PEV 3

PEV 4

PEV 5

PEV 6

7. Programación en Java.

8. Programación orientada a objetos en Java.

9. Concurrencia en Java.

10. Comunicaciones en Java.

PEV 7, PEV 8

PEV 9, PEV 10

PEV 11

PEV 12



Contenidos

Los contenidos de este módulo, Desarrollo de Funciones en el Sistema Informático, se definen 
en el Real Decreto 1660/1994, de 22 de julio (BOE de 30 de septiembre de 1994) y el currículo 
del  ciclo formativo  de  grado  superior  correspondiente  al  titulo  de  Técnico  Superior  en 
Administración de Sistemas Informáticos en el Real Decreto 1675/1994, de 22 de julio (BOE de 
6 de octubre de 1994).

La estructura de los bloques de contenidos es la siguiente:

1. Introducción al sistema operativo GNU/Linux.
2. Migración y coexistencia de sistemas. 
3. Herramientas básicas para el administrador.
4. Administración local. 
5. Administración de red.
6. Administración de servidores.
7. Programación en Java.
8. Programación orientada a objetos en Java.
9. Concurrencia en Java.
10.Comunicaciones en Java.

Los contenidos se pueden clasificar en dos grandes bloques. El primero abarca las unidades 1 a 
6 y corresponden al bloque de administración avanzada del sistema operativo; los bloques 7 a 
10 están dirigidos a la programación del sistema con el lenguaje de programación orientado a 
objetos Java.

Estos contenidos teóricos irán enlazados junto a las realizaciones prácticas de los LAB y las 
PEV  correspondientes.  El  material  está  realizado  para  que  el  alumno  pueda  estudiar  los 
contenidos teóricos de los apuntes, practicar parte de ellos en el desarrollo del laboratorio y 
finalmente aplicar el resto de conocimientos en las pruebas prácticas semanales.



Sistema de trabajo

En términos generales, el trabajo consistirá en:

● Sesión 1.  Explicación  y comprensión de la  teoría  contenida en el  material  principal 
(apuntes) y/o materiales auxiliares (TEO).

● Sesión 2. Desarrollo de una práctica guiada (LAB).
● Sesión 3. Presentación de la práctica de evaluación (PEV) e inicio de su desarrollo.
● Sesión 4. Continuación del desarrollo de la PEV y visionado de un documental (DOC) 

relacionado con temas informáticos de actualidad.
● Sesión 5. Finalización de la PEV y entrega al profesor para su corrección y evaluación.



Actividades para la adquisición de competencias lectoras

Los principios de las actividades para la adquisición de competencias lectoras en el aula son:

● La lengua se usa para aprender a la vez que para comunicarse.

● La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se necesita 
aprender.

● La fluidez es más importante que la exactitud en el uso de la lengua.

De  acuerdo  con  las  denominadas  “cuatro  ces”  del  currículo  (Coyle  1999),  cada  Unidad 
Didáctica se combinan los siguientes elementos:

● Contenido – Que permite progresar en el conocimiento, las destrezas y la comprensión 
de los temas específicos del currículo.

● Comunicación - Usando la lengua para aprender mientras se aprende a usar la lengua 
misma.

● Cognición  -  Desarrollando  las  destrezas  cognitivas  que  enlazan  la  formación  de 
conceptos abstractos y concretos), los conocimientos y la lengua.

● Cultura  -  Permitiendo  la  exposición  a  perspectivas  variadas  y  a  conocimientos 
compartidos que nos hagan más conscientes de el otro y de uno mismo.

Para conseguir estos objetivos, durante el presente curso se ha traducido una parte importante 
del  material  al  valenciano  y  al  inglés.  Esto  es,  el  alumno  tiene  a  su  disposición  las 
herramientas  necesarias  para  poder  adquirir  nuevas  competencias  lectoras  en  un  sistema 
trilingüe: español, valenciano e inglés.

En cada unidad didáctica, se desarrollan una serie de tareas que están traducidas a los tres 
idiomas,  en  las  que  el  alumno  debe  conseguir  una  serie  de  capacidades.  El  blog  es  un 
facilitador para que el alumno deba:

● Desarrollar las tareas de manera autónoma y a un ritmo propio. Esto se consigue sobre 
todo en la tarea que nosotros denominamos Teoría (TEO).

● Buscar información y discernir el grado de calidad de la información encontrada. La 
Práctica de Evaluación (PEV) incide especialmente en este apartado.

● Investigar sobre la información suministrada y ser capaz de tener una opinión crítica 
propia. Estas capacidades son las que intentamos conseguir mediante la visualización 
de los documentales (DOC).

● Crear relaciones entre los otros compañeros y entre compañeros y profesor. Con el uso 
de las diferentes herramientas, tanto el propio blog, como el correo electrónico, los 
foros del Aula Virtual o la mensajería instantánea.

El empleo indistintamente de varios idiomas - en concreto, inglés, valenciano y español – en 
todas estas tareas, permite una adquisición de nuevas competencias lectoras de manera casi 
transparente al alumno, de una forma espontánea y extremadamente natural. 

Si  el  alumno tiene dificultades en la comprensión de cualquier información por motivo del 
idioma  en  el  que  recibe  dicha  información,  puede  acceder  inmediatamente  a  esa  misma 
información en cualquiera de los otros dos idiomas que, con toda seguridad, se encontrará más 
cómodo. Y, a su vez, será capaz de interpretar correctamente la información que había recibido 
en el idioma.



Esta obra de Cristian Jorge Garcia Marcos está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o envie una carta a Creative 
Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
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