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0. INTRODUCCIÓN

El  Taller  de  Empleo  “Redes”  nace  el  9  de  Marzo  de  2008  promovido  por  El 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y financiado por la Consejería de 
Empleo con fondos provenientes del FSE. Y finaliza, tras un año de duración, el 8 
de marzo de 2010.

Su  objetivo  es  el  desarrollo  de  una  serie  de  obras  y  servicios  para  cada 
especialidad (Electricidad y Administración de Redes de Ordenadores), que en 
su  conjunto  suponen  actuaciones  tendentes  a  la  mejora  y  adecuación  de 
recursos de la comunidad.

Las  obras  y  servicios  que  se  van  a  realizar  con  carácter  central  para  las 
especialidades del Taller de Empleo son: 

 La  Adecuación  y  Mejora  de  las 
Instalaciones  Eléctricas,  e  Instalación  de 
una Red de Área Local en las Asociaciones  
de Vecinos del municipio. 

El  destino  previsto  de  este  proyecto  es  la  Adecuación  y  Mejora  de  las 
instalaciones  eléctricas  y  la  instalación  de  una  Red  de  Área  Local  en  las 
Asociaciones Vecinales cuyos locales son de titularidad municipal. 
La  sede  que  acoge  el  proyecto  de  Taller  de  Empleo  “Redes”,  son  las 
dependencias  del  Centro  de  Formación  del  Área  de  Fomento,  sitas  en  el 
Polígono Industrial el Palmar, C/ Conde de Guevara nº 5.

El equipo técnico y docente que gestiona dicho Proyecto está compuesto por 
cinco profesionales:

- Una Arquitecta Técnica que asume las funciones de dirección del Proyecto.

- Una  Pedagoga,  tiene  asignadas  las  competencias  de  la  Coordinación 
Pedagógica.

- Una  Diplomada  en  Ciencias  Empresariales  y  Licenciada  en  Publicidad  y 
Relaciones Públicas. Sus competencias están en la gestión administrativa del 
Proyecto.

- Una Diplomada en Informática, es la Docente del Módulo de Administración 
de Redes.

- Y un Técnico Superior en Instalaciones Eléctricas, tiene la responsabilidad de 
la docencia en el Módulo de Electricidad.
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1.MEMORIA MÓDULO ELECTRICIDAD

Programa Formativo

Docente: 
Nº de alumnos/as: 12

OBJETIVO GENERAL DE LA ESPECIALIDAD

Que  el  alumnado,  al  finalizar  el  taller  de  empleo,  haya  adquirido  los 
conocimientos  teóricos  prácticos  necesarios  para  poder  desempeñar  el  oficio  de 
instalador electricista con total autonomía, aplicando todos los reglamentos y normas 
eléctricas y la prevención de riesgos laborales. 

METODOLOGIA

ITINERARIO FORMATIVO

Modulo 1: Guía de aplicación del R.E.T.B.
Modulo 2: instalaciones singulares en edificios.
Modulo 3: Instalaciones en locales comerciales y públicos de aforo limitado.
Modulo 4: Instalaciones fotovoltaicas y eólicas.
Modulo 5: Aplicación de la Prevención de riesgos en los trabajos de electricidad
Modulo 5: Elaboración de Presupuestos y valoración de instalaciones. 
Modulo 6: Planos de instalaciones eléctricas, esquemas y memorias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o Los  criterios  de evaluación  aplicados  para toda esta  fase serán progresivos, 
relazando  al  principio  descripciones  completa  de  las  instalaciones  (como 
realizarse, que material, Etc.) a la total independencia de los alumnos para la 
toma de decisiones.

o La realización de auto evaluaciones de los alumnos de trabajos realizados por 
otros compañeros y puesta en común de los resultados.

Modulo 1:   GUIA DE APLICACIÓN DEL R.E.B.T.  

OBJETIVO ESPECIFICO.

Que los alumnos conozcan y apliquen de forma correcta toda la normativa 
vigente de electricidad utilizando una herramienta de consulta muy útil, además de 
tenerla como recurso de consulta.
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CONTENIDOS TEORICOS

o Introducción a la guía.
o Estructura y articulado.
o Hojas de consulta y normas recurrentes.
o Actualizaciones y hojas interpretativas.

PRACTICAS REALIZADAS

• Manejo y comprensión del manual.
• Realización de un ejemplo practico de un edifico en construcción que requiere 

sala de calderas y cuarto de motores.
• Realización de adecuación sobre un proyecto de un local comercial para la 

nueva instalación de un bar.

CRITERIOS DE EVALUACION

La realización de un proyecto completo de un edificio en el cual se tendrá que 
definir todos los criterios de instalación, normas eléctricas que se tengan que aplicar y 
prescripciones legales. 

Modulo 2  : INSTALACIONES SINGULARES EN EDIFICIOS  .

OBJETIVO ESPECIFICO.

El  conocimiento  de  todas  las  instalaciones  eléctricas  que  se  montan  en  los 
edificios  las  cuales  están relacionadas  con la  electricidad,  además de las  posibles 
averías más comunes.

CONTENIDOS TEORICOS

• Instalaciones de telefonía.
• Instalaciones de televisión, terrestre y satélite y por radio frecuencias
• Instalaciones de portero electrónico y sistemas de vigilancia. 

PRACTICAS REALIZADAS

• Montaje de un cableado telefónico de 12 pares para la distribución interna en 
un edificio.

• Realización de practica de una instalación de captación de señal  de radio 
frecuencia en cascada no seriada para 8 viviendas.
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• Instalación de un portero electrónico de 10 viviendas desde la placa de la calle 
a las viviendas realizando todo el cableado y conexionado del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACION

Las  prácticas  anteriormente  realizadas  se  valoraran  teniendo  en  cuenta  las 
actitudes y capacidades de los alumnos en desarrollarlas, como tiempo de ejecución, 
acabado y calidad, así como también el empleo de las normas de prevención de 
riesgos eléctricos.

Modulo 3:   INSTALACIONES EN LOCALES COMERCIALES Y PUBLICOS DE AFORO LIMITADO.  

OBJETIVO ESPECIFICO.

Que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para la ejecución de 
este tipo de locales y que características especiales de instalación tienen y como se 
realizan los cálculos de las instalaciones. 

CONTENIDOS TEORICOS

• Normativa especifica a aplicar para estas instalaciones.
• Tipos  de  instalaciones  dependiendo  de  las  actividades  que  en  ellos  se 

desempeñen.
• Materiales y requisitos de estos para las instalaciones.
• Reglamento contra incendio y sistemas de evacuación.

PRACTICAS REALIZADAS

• Realización del cuadro de mando y protección “tipo” de una sala de fiestas, 
con montaje de los circuitos interiores y las dispositivos de control necesarios. 

• Ejecuciones de las comprobaciones básicas (las de viviendas)  y las específicas 
en este tipo de montajes eléctricos.

• Realización del esquema unificar del cuadro de mando y protección de la nave  
de formación donde estamos instalados como taller de empleo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Evaluación de la práctica de la realización del esquema de la nave, cotejando 
las realizadas con el esquema unifilar realizado por el técnico competente.

Modulo 4:   INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS.  
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OBJETIVO ESPECIFICO.

Dar conocer a los alumnos este tipo de instalaciones y las características que 
estas  tienen  en  particular.  Haciendo  hincapié  en  la  gran  importancia  que  estas 
instalaciones están alcanzando en la actualidad.
CONTENIDOS TEORICOS

• Formas de generación de la energía eléctrica mediante placas solares.
• Distintos tipos de paneles solares.
• Esquema de realización y conexionado.
• Cálculos a tener en consideración.
• Prevención de riesgos eléctricos en el montaje de panales solares.

PRACTICAS REALIZADAS

• En esta unidad las prácticas solo se han realizado a nivel teórico. Realizando un 
diagrama de una instalación aislada de la red, para una vivienda unifamiliar.

CRITERIOS DE EVALUACION

• Se realiza la valoración del ejercicio realizado, comparándolo con un proyecto 
real de las mismas características.

Modulo 5:   ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y VALORACION DE INSTALACIONES  

OBJETIVO ESPECIFICO.

Dar  la  capacidad  a  los  alumnos  de  poder  desenvolverse  a  nivel  de  la 
realización de presupuesto teniendo en cuenta todas las unidades,   y la de poder 
realizar pequeños trabajos por su cuenta.

CONTENIDOS TEORICOS

• Tipos de presupuestos y su desglose.
• Realización de presupuestos de forma manual “sin la utilización de un programa 

específico”.
• Realización de presupuesto con el programa presto
• Desglose unitario de precios y el precio descompuesto.
• Valoración a nivel personal de un pequeño trabajo.

PRACTICAS REALIZADAS

• Valoración de un presupuesto real de una edificación, revisando las partidas de 
actuación y la memoria de obra.

• Ejecución  de  un  presupuesto  para  un  particular  “pequeños  trabajo”  del 
montaje de una instalación eléctrica en una cocina.
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CRITERIOS DE EVALUACION

• Valoración  del  trabajo  de  una  instalación  realizada  a  las  asociaciones  de 
vecinos, redactando una lista de materiales, elaboración de las unidades de 
obra, confeccionando un presupuesto oficial.

Modulo 6:   PLANOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, ESQUEMAS Y MEMORIAS  

OBJETIVO ESPECIFICO.

Poder realizar toda la documentación técnica que debe de acompañar a toda 
instalación eléctrica ejecutada por instaladores eléctricos de baja tensión.
CONTENIDOS TEORICOS

• Como  se  realiza  un  plano  de  planta,  con  las  medidas  acotadas,  cajetín  y 
leyenda.

• Esquemas, los mas utilizados el esquema unifilar, multifilar y de representación 
• Simbología eléctrica aplicable a los esquemas.
• Tipos de memorias y las partidas de obra.

PRACTICAS REALIZADAS

• Realización de los planos de situación de los puntos de utilización  en todas las 
asociaciones de vecinos que se  las han actuado.

• Dibujado  de  los  esquemas  eléctricos  de  las  instalaciones  realizadas  en  las 
asociaciones de vecinos.

• Preparación de pequeñas memorias descriptivas de las instalaciones eléctricas 
realizadas en las asociaciones de vecinos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se elaborara por parejas de alumnos, un manual de mantenimiento y manejo 
seguro de las instalaciones anteriormente mencionadas, en dicho manual se incluirán 
los planos de las instalaciones, los esquemas unificares las memorias así  como unas 
pequeñas instrucciones a los usuarios de la correcta utilización de su nueva instalación 
eléctrica, además de un vocabulario para facilitar su manejo.

2.  TRABAJOS  DE  ELECTRICIDAD  REALIZADOS  EN  LAS  ASOCIACIONES 
VECINALES

De manera general comentamos que en el cableado estructurado de red, se ha 
utilizado  en  todas  las  Asociaciones  que  ha  sido  necesaria  las  siguientes 
especificaciones de cableado y de tomas: son cable tipo UTP categoría 5e mejorada, 
además el cable dispone de una funda exterior libre de halógenos y un aislamiento 
funcional de 500 V.
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2.1. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LAS MODIFICACIONES ELECTRICIDAD EN LA FLAVE

2.1.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

En  esta  unidad  se  ha  contemplado  el  montaje  de  un  Cuadro  de  Mando  y 
Protección nuevo que sustituirá al anterior por ser este insuficiente su tamaño o poco 
dotado. 

Para el montaje del mismo se tendrá que desplazar el modulo de contador de su 
anterior ubicación.

Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 48 huecos mas I.C.P. y 
este constara de:

• Un Interruptor General Automático de 2 P y una intensidad de 25 A.

• Un Interruptor General Automático subordinado al I.G.A. de 2 P y una intensidad 
de 25 A.

• Tres diferenciales de 2 P y una intensidad de 25 A. y 30 mA. 

• Tres  Pequeños Interruptores Automáticos (P.I.A.) de 2 P y una intensidad de 20 A. 
para Aire acondicionado.

•  Siete  Pequeños Interruptores Automáticos (P.I.A.) de 2 P y una intensidad de 16 
A. para Tomas de corriente. 

•  Cuatro  Pequeños Interruptores Automáticos (P.I.A.) de 2 P y una intensidad de 
10 A. para alumbrado y emergencia.

• Un embarrado para la conexión de las tierras de los circuitos.

2.1.2 CIRCUITOS

El montaje de los circuitos se ha realizado con cable-línea de sección de 2,5 mm2 
para tomas de corriente y 1,5mm2 para alumbrado y emergencias, en cobre y un 
aislamiento funcional de 750 V

Estos  discurren  en toda su longitud bajo las  canalizaciones montadas de forma 
superficial  (canaletas  de diversas  medidas con canal  DPD separador)  y  realizando 
empalmes en cajas destinadas para ello. Las especificaciones son:
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1. Cable de línea de una sección 2,5 mm2   para tomas de corriente, color negro 
conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2. Cable de línea de una sección 1,5 mm2  para alumbrado y emergencias color 
negro  conductor  polar  y  azul  conductor  neutro,  amarillo  verde  conductor  de 
protección.

2.1.3 TOMAS DE CORRIENTE

Las  tomas  de  corriente  para  la  instalación  de  la  zona  de  ordenadores  están 
integradas dentro de un modulo de montaje común con las tomas de datos, estas 
serán tipo shucko de 16 A. con toma de tierra lateral, en color rojo RAL identificador de 
tomas de corriente para ordenadores. El numero total de módulos instalados son ocho, 
distribuidos: dos en oficina con seis tomas de corriente, uno en sala de reuniones, uno 
en  salón  polivalente  y  cuatro  en  aula  de  informática,  todos  con  las  mismas 
características.  El  resto de tomas de corriente se montaran en zócalos  dobles,  tipo 
schuko de 16 A. con toma de tierra lateral, en color blanco alpino.

Desmonte circuito de alimentación en cocina por encontrarse este en muy mal 
estado, se realiza un nuevo circuito de alimentación.

2.1.4  ILUMINACIÓN

Ampliación  de  iluminación   en  la  zona  de  informática,  se  realiza  también  la 
eliminación de un aplique de pared, para la mejora de esta zona se dota a la misma 
de un punto conmutado; se sustituyen en el salón equipos de 40 W. por otros de 80 W. 
cambio de equipo de iluminación de la oficina, arreglo de luminaria en la entrada y 
renovación de la línea  de alimentación al cartel luminoso. 

Se  ha  realizado  con  equipos  fluorescentes  estancos  de  2x36  W  con  balastro 
electrónico y difusor de alta ganancia.

Se instalan equipos autónomos de emergencias para la correcta señalización del 
local de la asociación. 

2.1.5 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED

La red de cableado estructurado se monta siguiendo diseño y criterio común de los 
módulos  de  informática  y  electricidad,  se  proyecta  una  instalación  que  facilite  el 
posterior control y mantenimiento por parte de los usuarios.

Para esto se centraliza en la oficina el punto final del cableado, siendo necesario 
montar RACK en 19", la instalación del cableado compartirá el trazado ya realizado 
para la instalación eléctrica pero separado del mismo por un tabique de PVC en el 
mismo canal.

2.2  DESCRIPCIÓN  ESPECÍFICA  DE  LAS  MODIFICACIONES  ELECTRICIDAD  EN  LA 
GOBERNAORA
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2.2.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

En esta unidad se ha contemplado el montaje de un cuadro de mando paralelo al 
actual,  para  alojar  las  protecciones  especificas  de  la  nueva  instalación  y  está 
compuesto por:

• Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 12 huecos.

•  Un Interruptor general Automático para la protección del cuadro, de 2P y una 
Intensidad de 16A.

•  Un interruptor diferencial  para la protección contra contactos indirectos de la 
instalación, de 2P y una intensidad de 25 A. y 30 Ma.

• Dos Pequeños Interruptores Automáticos (PIA), 2P y una intensidad de 16 A.  para 
la protección eléctrica de los circuitos de informática.

• Un Pequeño Interruptor Automático (PIA), 2P y una intensidad de 10 A.  para la 
protección eléctrica de los circuitos de iluminación de emergencia.

• Un embarrado para la conexión de las tierras de los circuitos.

Para  la  adecuación  de  este  cuadro  a  la  normativa  actual  de  electricidad  se 
realizan los siguientes cambios y modificaciones, que se enumeran a continuación:

1. Cambio  de  protecciones  de  tipo  unipolar  a  bipolar  manteniendo  sus 
intensidades.

2. Sustitución de Interruptor Diferencial por otro de las mismas características.
3. Montaje de P.I.A de 2P de intensidad 16A. para tomas nuevas.
4. Prolongación de la línea del conductor de protección desde este cuadro al 

nuevo.
5. Reapriete de bornes y comprobación del aislamiento de los conductores.

2.2.2 CIRCUITOS

El montaje de los circuitos se ha realizado con cable-línea de sección de 2,5 mm2 
para tomas de corriente y 1,5mm2 para alumbrado y emergencias, en cobre y un 
aislamiento funcional de 750 V.

Estos  discurren  en toda su longitud bajo las  canalizaciones montadas de forma 
superficial  (canaletas  de diversas  medidas con canal  DPD separador)  y  realizando 
empalmes en cajas destinadas para ello. Las especificaciones son:

1. Cable de línea de una sección 2,5 mm2   para tomas de corriente, color negro 
conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2. Cable de línea de una sección 1,5 mm2  para alumbrado y emergencias color 
negro  conductor  polar  y  azul  conductor  neutro,  amarillo  verde  conductor  de 
protección.
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2.2.3 TOMAS DE CORRIENTE

Las  tomas  de  corriente  para la  instalación  de  la  zona de ordenadores  estarán 
integradas dentro de un modulo de montaje común con las tomas de datos, estas 
serán tipo shucko de 16 A. con toma de tierra lateral, en color rojo RAL identificador de 
tomas  de  corriente  para  ordenadores.  El  número  total  de  módulos  instalados  son 
cuatro, distribuidos de la siguiente manera: Uno en oficina con seis tomas de corriente 
y tres en zona de salón iguales al anterior. El resto de tomas de corriente se montaran 
en zócalos dobles, tipo schuko de 16 A. con toma de tierra lateral, en color blanco 
alpino.

2.2.4  ILUMINACIÓN

Sustitución de los equipos antiguos en la zona de informática, instalación de equipo 
nuevo en  almacén,  se dota  de más iluminación en la zona del salón, cambio de 
situación de luminarias en el otro  almacén  y zona de masaje.

Se  ha  realizado  con  equipos  fluorescentes  estancos  de  2x36  W  con  balastro 
electrónico y difusor de alta ganancia.

Se instalan equipos autónomos de emergencias para la correcta señalización del 
local de la asociación. 

2.2.5. DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED

La red de cableado estructurado se monta siguiendo diseño y criterio común de los 
módulos de informática y electricidad, se ha proyectado 

y  desarrollado una instalación que facilite  el  posterior  control  y  mantenimiento por 
parte de los usuarios.

Para  esto  se  centraliza  en  la  oficina  el  punto  final  del  cableado,  no  siendo 
necesario montar RAK., la instalación del cableado compartirá el trazado ya realizado 
para la instalación eléctrica pero separado del mismo por un tabique de PVC en el 
mismo canal.

2.3  DESCRIPCIÓN  ESPECÍFICA  DE  LAS  MODIFICACIONES  ELECTRICIDAD  EN  AAVV 
RONDA DE VALENCIA

2.3.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

En  esta  unidad  se  ha  contemplado  el  montaje  de  un  cuadro  de  mando  y 
protección, Nuevo que sustituya al anterior por ser este de escaso tamaño para las 
nuevas  necesidades  presentadas   y  encontrarse  en  un  estado  inapropiado,  se 
alojaran en el las protecciones especificas de la nueva Instalación y  las viejas y  está 
compuesto por:

• Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 36 huecos.
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•  Un Interruptor general Automático para la protección del cuadro, de 2P y una 
Intensidad de 25A.

•Dos  interruptores diferenciales  para la protección contra contactos indirectos de 
la instalación, de 2P y una intensidad de 25 A. y 30 Ma.

•Un  Pequeño Interruptor Automático (PIA), 2P y una intensidad de 25 A.  para la 
protección eléctrica de los circuitos de cocina eléctrica.

• Pequeño Interruptor Automático (PIA),  2P y una intensidad de  16A.  para la 
protección eléctrica de los circuitos de otros usos en cocina eléctrica.

• Cuatro  Pequeños Interruptores Automáticos (PIA), 2P y una intensidad de 
16A.  para la protección eléctrica de los circuitos de otros usos en salón polivalente, 
zona de audiovisuales y tomas de informática.

• Dos Pequeños  Interruptores  Automáticos  (PIA),  2P  y  una intensidad de 10 A. 
para la protección eléctrica de los circuitos de iluminación y de emergencia.

• Un embarrado para la conexión de las tierras de los circuitos.

El  Cuadro  de  Mando y  Protección  existente  se  elimina  en  su  totalidad  por  ser 
innecesario en la instalación actual.

2.3.2 CIRCUITOS

El montaje de los circuitos se ha realizado con cable-línea de sección de 6 mm2 
para la toma de la cocina eléctrica, la sección de los conductores para las tomas de 
corriente 2,5mm y 1,5mm2 para alumbrado y emergencias, en cobre y un aislamiento 
funcional de 750 V

Estos  discurren  en toda su longitud bajo las  canalizaciones montadas de forma 
superficial  (canaletas  de diversas  medidas con canal  DPD separador)  y  realizando 
empalmes en cajas destinadas para ello. Las especificaciones son:

1. Cable de línea de una sección 6mm para la toma de cocina eléctrica y horno, 
color  negro conductor  polar y azul  conductor  neutro,  amarillo verde conductor de 
protección.

 
2. Cable de línea de una sección 2,5 mm2   para tomas de corriente, color negro 

conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2. Cable de línea de una sección 1,5 mm2  para alumbrado y emergencias color 
negro  conductor  polar  y  azul  conductor  neutro,  amarillo  verde  conductor  de 
protección.

2.3.3 TOMAS DE CORRIENTE

Las tomas de corriente para la instalación se montan  integradas dentro de un 
modulo de montaje,  tipo superficial y  estas serán tipo shucko de 16 A con toma de 
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tierra lateral, en las zonas en las que coincidan con las tomas de datos se montaran en 
un modulo común, pero estas tomas de corriente tendrán el característico color rojo 
RAL  identificador de tomas de corriente para ordenadores. 

El  número  total  de  módulos  instalados  son  cuatro,  distribuidos:  tres  en  aula  de 
informática  con seis tomas de corriente y uno en la zona de oficina iguales al anterior.

 
El resto de tomas de corriente se montaran en zócalos dobles, y serán  tipo schuko 

de 16 A. con toma de tierra lateral, en color blanco alpino.

2.3.4 ILUMINACIÓN

Sustitución de los equipos antiguos en la zona de oficina, aula de informática (salón 
polivalente 2,  se sustituyen los equipos de la zona de la cocina y salón polivalente 1, 
se realizan reparaciones en otros equipos de en la zona del salón.

Se  ha  realizado  con  equipos  fluorescentes  estancos  de  2x36  W  con  balastro 
electrónico y difusor de alta ganancia.

Se instalan equipos autónomos de emergencias para la correcta señalización del 
local de la asociación. 

2.3.5 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE CABLEADO DE RED DE DATOS

La red de cableado estructurado se monta siguiendo diseño y criterio común de los 
módulos  de  informática  y  electricidad,  se  proyecta  una  instalación  que  facilite  el 
posterior control y mantenimiento por parte de los usuarios.

Para esto se centraliza en la oficina el punto final del cableado, siendo necesario 
montar RAK., la instalación del cableado compartirá el trazado ya realizado para la 
instalación eléctrica pero separado del mismo por un tabique de PVC en el mismo 
canal.

El número de tomas realizadas son de ocho, dispuestas de la siguiente forma 6 en la  
zona del el aula de informática y 2 en la oficina. 

2.4  DESCRIPCION  ESPECÍFICA  DE  LAS  MODIFICACIONES  ELECTRICIDAD  EN  AAVV 
SUDAMERICA

2.4.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

En  esta  unidad  se  ha  contemplado  el  montaje  de  un  cuadro  de  mando  y 
protección, Nuevo que sustituya al anterior por ser este de escaso tamaño para las 
nuevas necesidades presentadas, se  alojaran en el las protecciones especificas de la 
nueva Instalación y  las viejas y  está compuesto por:

• Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 36 huecos.
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•  Un Interruptor general Automático para la protección del cuadro, de 2P y una 
Intensidad de 25A.

•Dos  interruptores diferenciales  para la protección contra contactos indirectos de 
la instalación, de 2P y una intensidad de 25 A. y 30 Ma.

• Un Pequeño Interruptor Automático (PIA), 2P y una intensidad de 25 A.  para la 
protección eléctrica de los circuitos de cocina eléctrica.

• Un  Pequeño Interruptor Automático (PIA), 2P y una intensidad de  16A. 
para la protección eléctrica de los circuitos de otros usos en cocina eléctrica.

• Cuatro  Pequeños Interruptores Automáticos (PIA), 2P y una intensidad de 
16A.  para la protección eléctrica de los circuitos de otros usos en salón polivalente, 
zona de audiovisuales y tomas de informática.

• dos  Pequeños  Interruptores  Automáticos  (PIA),  2P  y  una intensidad de  10  A. 
para la protección eléctrica de los circuitos de iluminación y de emergencia.

• Un embarrado para la conexión de las tierras de los circuitos.

El  Cuadro  de  Mando y  Protección  existente  se  elimina  en  su  totalidad  por  ser 
innecesario en la instalación actual

2.4.2 CIRCUITOS

El montaje de los circuitos se ha realizado con cable-línea de sección de 6 mm2 
para la toma de la cocina eléctrica, la sección de los conductores para las tomas de 
corriente 2,5mm y 1,5mm2 para alumbrado y emergencias, en cobre y un aislamiento 
funcional de 750 V

Estos  discurren  en toda su longitud bajo las  canalizaciones montadas de forma 
superficial  (canaletas  de diversas  medidas con canal  DPD separador)  y  realizando 
empalmes en cajas destinadas para ello. Las especificaciones son:

1. Cable de línea de una sección 6mm para la toma de cocina eléctrica y horno, 
color  negro conductor  polar y azul  conductor  neutro,  amarillo verde conductor de 
protección.

 
2. Cable de línea de una sección 2,5 mm2   para tomas de corriente, color negro 

conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2. Cable de línea de una sección 1,5 mm2  para alumbrado y emergencias color 
negro  conductor  polar  y  azul  conductor  neutro,  amarillo  verde  conductor  de 
protección.

2.4.3 TOMAS DE CORRIENTE
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Las tomas de corriente para la instalación se montan  integradas dentro de un 
modulo de montaje,  tipo superficial y  estas serán tipo shucko de 16 A con toma de 
tierra lateral, en las zonas en las que coincidan con las tomas de datos se montaran en 
un modulo común, pero estas tomas de correine tendrán el característico color rojo 
RAL  identificador de tomas de corriente para ordenadores. 

El número total de módulos instalados son cuatro, distribuidos:

Tres en oficina/aula de informática  con seis tomas de corriente y uno en la zona de 
audiovisuales del salón polivalente iguales al anterior.

 
El resto de tomas de corriente se montaran en zócalos dobles, y serán  tipo schuko 

de 16 A. con toma de tierra lateral, en color blanco alpino.

2.4.4 ILUMINACIÓN

Sustitución de los equipos antiguos en la zona de oficina/informática, instalación de 
dos equipos nuevos en  almacén,  se sustituyen los equipos de la zona de la cocina y 
entrada a los aseos,  se realizan reparaciones en otros equipos de en la zona del salón.

Se  ha  realizado  con  equipos  fluorescentes  estancos  de  2x36  W  con  balastro 
electrónico y difusor de alta ganancia.

Se instalan equipos autónomos de emergencias para la correcta señalización del 
local de la asociación. 

2.4.5 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LAS MODIFICACIONES RED DE DATOS 

La red de cableado estructurado se monta siguiendo diseño y criterio común de los 
módulos  de  informática  y  electricidad,  se  proyecta  una  instalación  que  facilite  el 
posterior control y mantenimiento por parte de los usuarios.

Para esto se centraliza en la oficina el  punto final  del  cableado,  montando un 
armario  de cableado  RAK.,  la  instalación del  cableado compartirá  el  trazado ya 
realizado para la instalación eléctrica pero separado del mismo por un tabique de 
PVC en el mismo canal.

El número de tomas realizadas son de ocho, dispuestas de la siguiente forma 6 en la  
zona del el aula de oficina/informática y 2 en la zona de audiovisuales. Además para 
facilitar el montaje de la línea de teléfonos se ha instalado el armario en la posible 
zona de entrada del teléfono/ADSL.

2.5  DESCRIPCION  ESPECÍFICA  DE  LAS  MODIFICACIONES  ELECTRICIDAD  EN  AAVV 
“PALMAR DE LA VICTORIA”

2.5.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN
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En esta unidad se ha contemplado el montaje de un cuadro de mando paralelo al 
actual en la  ZONA DEPORTIVA , para alojar las protecciones del aire acondicionado 
que se encontraban fuera del cuadro original,  aumentando también el  numero de 
protecciones para la nueva instalación, compuesto por:

- Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 12 huecos.
- Dos PIAS de 2P y una intensidad de 16A
- Toma de corriente de 16ª

Se instala también un cuadro en la zona polivalente, subordinado al principal, y 
compuesto por:

• Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 48 huecos más ICP.

•  Un Interruptor general Automático para la protección del cuadro, de 2P y una 
Intensidad de 25ª.

•  Un interruptor diferencial  para la protección contra contactos indirectos de la 
instalación, de 2P y una intensidad de 25 A. y 30 Ma.

• Dos Pequeños Interruptores Automáticos (PIA), 2P y una intensidad de 16 A.  para 
la protección eléctrica de los circuitos de informática.

• Un Pequeño Interruptor Automático (PIA), 2P y una intensidad de 10 A.  para la 
protección eléctrica de los circuitos de iluminación de emergencia.

.- PIA de 10A para alumbrado de una parte del salón.
- PIA de 10A para alumbrado del resto del salón más aseos y oficina.
- Dos PIAS de 16A para Tomas de Corriente del salón.
- PIA de 16A para Tomas de Corriente para oficina y aseos.
- PIA de 16A para Tomas de Corriente audiovisuales.
- PIA de 16A para Tomas de Corriente del Bar.
• Un embarrado para la conexión de las tierras de los circuitos

2.5.2 CIRCUITOS

El montaje de los circuitos se ha realizado con cable-línea de sección de 2,5 mm2 
para tomas de corriente y 1,5mm2 para alumbrado y emergencias, en cobre y un 
aislamiento funcional de 750 V

Estos  discurren  en toda su longitud bajo las  canalizaciones montadas de forma 
superficial  (canaletas  de diversas  medidas con canal  DPD separador)  y  realizando 
empalmes en cajas destinadas para ello. Las especificaciones son:

1. Cable de línea de una sección 2,5 mm2   para tomas de corriente, color negro 
conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2. Cable de línea de una sección 1,5 mm2  para alumbrado y emergencias color 
negro  conductor  polar  y  azul  conductor  neutro,  amarillo  verde  conductor  de 
protección.
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2.5.3 TOMAS DE CORRIENTE

Las  tomas  de  corriente  para la  instalación  de  la  zona de ordenadores  estarán 
integradas dentro de un modulo de montaje común con las tomas de datos, estas 
serán tipo shucko de 16 A. con toma de tierra lateral, en color rojo RAL identificador de 
tomas  de  corriente  para  ordenadores.  El  número  total  de  módulos  instalados  son 
quince, distribuidos: 

Uno  en  oficina  con  seis  tomas  de  corriente  y  seis  en  zona de  salón  iguales  al 
anterior,  y el resto de cuatro tomas de corriente, instalados, cuatro en el salón y uno en  
la zona del Bar.

El resto de tomas de corriente se montaran en zócalos dobles, tipo schuko de 16 A. 
con toma de tierra lateral, en color blanco alpino.

2.5.4 ILUMINACIÓN

Sustitución y ampliación de los equipos antiguos en la sala polivalente, dotando de 
mejor iluminación a la zona de informática y a la zona del bar.

Se  ha  realizado  con  equipos  fluorescentes  estancos  de  2x36  W  con  balastro 
electrónico y difusor de alta ganancia.

Se instalan equipos autónomos de emergencias para la correcta señalización del 
local de la asociación. 

2.5.5 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED 

La red de cableado estructurado se monta siguiendo diseño y criterio común de los 
módulos  de  informática  y  electricidad,  se  proyecta  una  instalación  que  facilite  el 
posterior control y mantenimiento por parte de los usuarios.

Para esto se centraliza en la oficina el punto final del cableado siendo necesario 
montar RAK., la instalación del cableado compartirá el trazado ya realizado para la 
instalación eléctrica pero separado del mismo por un tabique de PVC en el mismo 
canal.

El número de tomas realizadas son de doce, dispuestas de la siguiente forma, 10 en 
la zona de informática y 2 en la oficina. Además para  facilitar el montaje, la línea de 
teléfonos se ha centralizado con las tomas de red.

2.6 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LAS MODIFICACIONES ELECTRICIDAD EN AAVV SAN 
JAIME

2.6.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

En esta unidad se ha contemplado la sustitución de los cuadros de mando de ambos 
locales,  aumentando  el  número  de  protecciones  para  las  nuevas  instalaciones, 
compuesto por:
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- LOCAL 1:

- Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 48 huecos más ICP.
- Dos Interruptores generales automáticos para la protección del cuadro de 2P y una 
intensidad de 40 A uno y otro de 20 A
-Dos interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de la 
instalación, uno de 2PX40AX 30 mA, y otro de 2PX25AX30mA 
-  Dos  PIAS  de  2P  y  una  intensidad  de  10A,  uno  para  emergencias  y  otro  para 
alumbrado
-Dos PIAS de 16A para informática.
-Dos PIAS de 16A para alumbrado antiguo.
-Dos PIAS de 16A para Toma de Corrientes Barra, Trastero y Almacén.
-Un PIA de 16A para toma de corriente del Televisor.
-Un PIA de 20A para el aire acondicionado.

-LOCAL 2:

• Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 24 huecos más ICP.

• Dos Interruptores generales Automáticos para la protección del cuadro, uno de 2P y 
una Intensidad de 25A, y otro de 2P y una intensidad de 16A.
• Dos interruptores diferenciales para la protección contra contactos
indirectos de la instalación, uno de 2Px25Ax30mA, y otro de 2x!6Ax30mA.

•  Dos  Interruptores  Automáticos  (PIA),  2P  y  una  intensidad  de  10A.  uno  para  la 
iluminación y otro para las emergencias.
- Un PIA de 16A para Tomas de Corriente para informática.
- Un PIA de 16A para Tomas de Corrientes antiguas.
- Un PIA de 16A para Tomas de Corriente nuevas..
- Un PIA de 20A para Tomas de Corriente antiguas para congeladores.
• Un embarrado para la conexión de las tierras de los circuitos.

2.6.2 CIRCUITOS

El montaje de los circuitos se ha realizado con cable-línea de sección de 2,5 mm2 para 
tomas  de  corriente  y  1,5mm2  para  alumbrado  y  emergencias,  en  cobre  y  un 
aislamiento funcional de 750 V

Estos  discurren  en  toda  su  longitud  bajo  las  canalizaciones  montadas  de  forma 
superficial  (canaletas  de diversas  medidas con canal  DPD separador)  y  realizando 
empalmes en cajas destinadas para ello. Las especificaciones son:

1.  Cable  de línea de  una sección 2,5  mm2   para  tomas de  corriente,  color  negro 
conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2. Cable de línea de una sección 1,5 mm2  para alumbrado y emergencias color negro 
conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2.6.3 TOMAS DE CORRIENTE
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Las  tomas  de  corriente  para  la  instalación  de  la  zona  de  ordenadores  estarán 
integradas dentro de un modulo de montaje común con las tomas de datos, estas 
serán tipo shucko de 16 A. con toma de tierra lateral, en color rojo RAL identificador de 
tomas  de  corriente  para  ordenadores.  El  número  total  de  módulos  instalados  son 
quince, distribuidos: 

LOCAL 1:

Tres en oficina con seis tomas de corriente,  uno en zona de salón de cuatro tomas ( en 
color blanco),una en la barra de seis tomas ( de color blanco).

LOCAL 2:

Dos tomas de seis para la zona de informática, una seis para la televisión, y una  de 
cuatro para los congeladores.

 El resto de tomas de corriente se montaran en zócalos dobles o simples, tipo schuko 
de 16 A. con toma de tierra lateral, en color blanco alpino.
2.6.4 ILUMINACIÓN

Sustitución y  ampliación de los  equipos antiguos en  ambos locales,  dotándolos  de 
mejor iluminación.

Se  ha  realizado  con  equipos  fluorescentes  estancos  de  2x36  W  con  balastro 
electrónico y difusor de alta ganancia.

Se instalan equipos autónomos de emergencias para la correcta señalización del local 
de la asociación. 

2.6.5. DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED 

La red de cableado estructurado se monta siguiendo diseño y criterio común de los 
módulos  de  informática  y  electricidad,  se  proyecta  una  instalación  que  facilite  el 
posterior control y mantenimiento por parte de los usuarios.

Para esto se centraliza en la oficina el punto final del cableado, no siendo necesario 
montar RAK., la instalación del cableado compartirá el trazado ya realizado para la 
instalación eléctrica pero separado del mismo por un tabique de PVC en el mismo 
canal.

El número de tomas realizadas es una, dispuesta en la oficina. Además para  facilitar el 
montaje, la línea de teléfonos se ha centralizado con las tomas de red.

2.7  DESCRIPCION  ESPECÍFICA  DE  LAS  MODIFICACIONES  ELECTRICIDAD  EN  AAVV 
RONDA DE LA VICTORIA

2.7.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
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En  esta  unidad  se  ha  contemplado  el  montaje  de  un  cuadro  de  mando  y 
protección, Nuevo que sustituya al anterior por ser este de escaso tamaño para las 
nuevas necesidades presentadas, se  alojaran en el las protecciones especificas de la 
nueva Instalación y  las viejas y  está compuesto por:

• Cuadro de mando y protección de superficie con puerta, de 36 huecos.

•  Un Interruptor general Automático para la protección del cuadro, de 2P y una 
Intensidad de 25A.

•Dos  interruptores diferenciales  para la protección contra contactos indirectos de 
la instalación, de 2P y una intensidad de 25 A. y 30 Ma.

• Un Pequeño Interruptor Automático (PIA), 2P y una intensidad de 25 A.  para la 
protección eléctrica de los circuitos de cocina eléctrica.

• Un  Pequeño Interruptor Automático (PIA), 2P y una intensidad de  16A. 
para la protección eléctrica de los circuitos de otros usos en cocina eléctrica.

• Cuatro  Pequeños Interruptores Automáticos (PIA), 2P y una intensidad de 
16A.  para la protección eléctrica de los circuitos de otros usos en salón polivalente, 
zona de audiovisuales y tomas de informática.

• dos  Pequeños  Interruptores  Automáticos  (PIA),  2P  y  una intensidad de  10  A. 
para la protección eléctrica de los circuitos de iluminación y de emergencia.

• Un embarrado para la conexión de las tierras de los circuitos.

2.7.2 CIRCUITOS

El montaje de los circuitos se ha realizado con cable-línea de sección de 6 mm2 
para la toma de la cocina eléctrica, la sección de los conductores para las tomas de 
corriente 2,5mm y 1,5mm2 para alumbrado y emergencias, en cobre y un aislamiento 
funcional de 750 V

Estos  discurren  en toda su longitud bajo las  canalizaciones montadas de forma 
superficial  (canaletas  de diversas  medidas con canal  DPD separador)  y  realizando 
empalmes en cajas destinadas para ello. Las especificaciones son:

1. Cable de línea de una sección 6mm para la toma de cocina eléctrica y horno, 
color  negro conductor  polar y azul  conductor  neutro,  amarillo verde conductor de 
protección.

 
2. Cable de línea de una sección 2,5 mm2   para tomas de corriente, color negro 

conductor polar y azul conductor neutro, amarillo verde conductor de protección.

2. Cable de línea de una sección 1,5 mm2  para alumbrado y emergencias color 
negro  conductor  polar  y  azul  conductor  neutro,  amarillo  verde  conductor  de 
protección.
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2.7.3 TOMAS DE CORRIENTE

Las  tomas  de  corriente  para la  instalación  de  la  zona de ordenadores  estarán 
integradas dentro de un modulo de montaje común con las tomas de datos, estas 
serán tipo shucko de 16 A. con toma de tierra lateral, en color rojo RAL identificador de 
tomas  de  corriente  para  ordenadores.  El  número  total  de  módulos  instalados  son 
cuatro. El resto de tomas de corriente se montaran en zócalos dobles, tipo schuko de 
16 A. con toma de tierra lateral, en color blanco alpino.

2.7.4 ILUMINACIÓN

Sustitución de los equipos antiguos en la zona de oficina/informática, instalación de 
dos equipos nuevos en  almacén,  se sustituyen los equipos de la zona de la cocina y 
entrada a los aseos,  se realizan reparaciones en otros equipos de en la zona del salón.

Se  ha  realizado  con  equipos  fluorescentes  estancos  de  2x36  W  con  balastro 
electrónico y difusor de alta ganancia.

Se instalan equipos autónomos de emergencias para la correcta señalización del 
local de la asociación. 

2.7.5. DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED 

La red de cableado estructurado se monta siguiendo diseño y criterio común de los 
módulos  de  informática  y  electricidad,  se  proyecta  una  instalación  que  facilite  el 
posterior control y mantenimiento por parte de los usuarios.

Para  esto  se  centraliza  en  la  oficina  el  punto  final  del  cableado,  no  siendo 
necesario montar RAK., la instalación del cableado compartirá el trazado ya realizado 
para la instalación eléctrica pero separado del mismo por un tabique de PVC en el 
mismo canal.

El  número  de  tomas  realizadas  es  una,  dispuesta  en  la  oficina.  Además  para 
facilitar el montaje, la línea de teléfonos se ha centralizado con las tomas de red.

3.MEMORIA MÓDULO ADMINISTRADOR/A DE REDES DE ORDENADORES

ESPECIALIDAD: ADMINISTRADOR REDES DE ORDENADORES.
Docente: 

3.1. Programas formativos: situación y desarrollo de los mismos

Unidad didáctica 12: Sistema Operativo Linux, distribución UBUNTU 
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Objetivos:

El  objetivo  principal  de  esta  unidad  es  acercar  a  alumno  al  uso  de  otro  sistema 
operativo  alternativo  a  Windows,  como  es  una  distribución  Linux,  concretamente 
Ubuntu. Se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

• Instalación de Ubuntu Linux

• Usar el escritorio (Gnome) y configurarlo conforme a las necesidades del usuario

• Manejo de archivos en Ubuntu

• Actualizar Ubuntu y aplicaciones a través del gestor de actualizaciones

• Instalar y desinstalar programas en Ubuntu

Contenidos teóricos

12.1 Introducción

12.2 Principios básicos e instalación 

12.2.1 Distribuciones linux
12.2.2 ¿qué es ubuntu?
12.2.3 Versiones de ubuntu
12.2.4 ¿dónde conseguir ubuntu?
12.2.5 Inicio de ubuntu desktop
12.2.6 Preparación del disco duro para la instalación de Ubuntu: creación de 
particiones
12.2.8 Administrar particiones con Gparted
12.2.9 Crear particiones desde el asistente de instalación de Ubuntu
12.2.10 Instalación de ubuntu en un disco duro en blanco 
12.2.11 Instalar Windows y Ubuntu: arranque dual
12.2.12 Gestor de arranque: grub
12.2.13 Editar y personalizar las opciones de arranque con grub

12.3 Primeros pasos en el escritorio 

12.3.1 Uso de Gnome
12.3.2 Archivos: crear, eliminar, copia, pegar 
12.3.3 Personalizar y adaptar Ubuntu
12.3.4 Nautilus: navegador de archivos

12.4 Actualizaciones

12.5 Instalación y desinstalación de programas
12.5.1 Synaptic

Prácticas

• Acceder al sitio web oficial de Ubuntu y ver las distintas variantes y derivados 
disponibles de Ubuntu.

Página 24 de 47



• Seleccionar un derivado de Ubuntu destinado a equipos con pocos recursos 
hardware

• Descargar la ultima versión disponible de Ubuntu Desktop y grabarlo en un CD

• Iniciar y probar Ubuntu sin instalarlo en el equipo a través del cd creado en la 
actividad anterior

• Desfragmentar y redimensionar la partición de Windows y liberar espacio en el 
disco duro para la instalación posterior de Ubuntu

• Preparar  el  disco  duro  del  equipo  con  las  particiones  necesarias  para  la 
instalación de Ubuntu a través del gestor de particiones Gparted

• Instalar Ubuntu en un equipo con Windows

• Editar y configurar el gestor de arranque grub para que el equipo arranque por 
defecto con Windows si el usuario no selecciona ningún S.O.

• Editar y configurar el gestor de arranque grub para que el equipo arranque por 
defecto a los 5 segundos 

• Acceder y familiarizarse con las aplicaciones instaladas en ubuntu a través del 
menú Aplicaciones de la barra de menús

• Acceder al disco duro (sistema de archivos) y a las distintas carpetas del sistema 
a través del menú Lugares de la barra de menús

• Crear un enlace a archivos y aplicaciones en el escritorio y en el panel

• Crear un enlace del terminal en el panel

• Crear un panel nuevo para alojar nuevas aplicaciones

• Cambiar la resolución de la pantalla

• Seleccionar un salvapantallas

• Usar el navegador de archivos Nautilus para ver el contenido de una carpeta 
determinada

• Personalizar y ajustar la configuración de Nautilus

• Comprobar si hay actualizaciones disponibles de Ubuntu e instalarlas

• Instalar el procesador de texto AbiWord a través de la opción “añadir y quitar” 
del menú Aplicaciones

• Usar el gestor de paquetes Synaptic para instalar y desinstalar aplicaciones

Unidad didáctica 13: Base de Datos ACCESS

Objetivos:

Access es un completísimo programa que permite la correcta gestión de bases de 
datos, haciendo posible la creación de bases de datos, aplicaciones, su modificación 
y mantenimiento.
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El alumnado deberá ser capaz de desarrollar aplicaciones multiusuarios de bases de 
datos, diseñar y realizar el esquema de varias tablas relacionadas, generar una interfaz 
de  usuario  completa  y  automatizada  que  se  basará  en  el  uso  de  formularios  e 
informes.

El objetivo final de ésta unidad es que el alumnado finalmente diseñe y realice una 
serie de aplicaciones Access para las asociaciones de vecinos englobadas en nuestro 
objeto  de  actuación,  que  les  permita  poder  compartir  información  entre  ellas  y 
gestionar de forma mas eficiente las tareas que una asociación de vecinos realiza 
normalmente (Gestión de Socios,  Gestión de Actividades  y Eventos,  Gestión de un 
Sistema de Biblioteca Centralizado).  Estas  aplicaciones  serán multiusuario  siguiendo 
una arquitectura Cliente-Servidor, la plataforma donde se ejecutará será a través de la 
Red Privada Virtual (VPN) creada e instalada en las Asociaciones por el alumnado del 
módulo de Informática.

Contenidos teóricos

13.1 Introducción

13.2 ¿Qué es una base de datos?
13.2.1 El análisis de las necesidades
13.2.2 El modelo de datos
13.2.3 Los tipos de datos
13.2.4 El campo clave
13.2.5 Las relaciones
13.2.6 Almacenamiento de los datos

13.3 Inicio de MS Access 2003
13.3.1 El panel de tareas
13.3.2 La ventana de Base de Datos

13.4 Las tablas
13.4.1 Creación de una tabla
13.4.2 Definir una tabla
13.4.3 Los tipos de datos
13.4.4 Las descripciones del campo
13.4.5 Las propiedades del campo
13.4.6 La clave principal
13.4.7 Guardar la tabla
13.4.8 Introducción de datos y modificación de la tabla
13.4.9 Búsqueda y filtrado

13.5 Las relaciones
13.5.1 Creación de una relación
13.5.2 El tipo de combinación

13.6 Las consultas
13.6.1 Consultas creadas en modo diseño

• Herramientas para crear una consulta
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• Crear una consulta en vista Diseño
• Operaciones que se pueden realizar con los campos de una consulta 

cuando está en fase de diseño
• Ejecución de una consulta
• Consultas ordenadas
• Consultas con criterios de selección
• Consultas por parámetros
• Consultas utilizando más de una tabla
• Consulta de totales
• Consultas de campos calculados

13.6.2 Consultas creadas con los asistentes de Access
• Consultas sencillas
• Consultas de referencias cruzadas
• Consultas de búsqueda de duplicados
• Consultas de no coincidentes

13.6.3 Consultas para la manipulación de tablas
• Consultas para la creación de nuevas tablas
• Consultas para la actualización de los registros de una tabla
• Consultas para añadir registros a una tabla
• Consultas para eliminar registros de una tabla

13.7 Los formularios
13.7.1 El autoformulario
13.7.2 Crear un nuevo formulario
13.7.3 Crear un formulario en vista diseño
13.7.4 Crear un formulario usando el asistente
13.7.5 El orden de tabulación
13.7.6 Uso del formulario

• Controles de un formulario
• Grupo de opciones
• Subformularios
• Algunas propiedades de los campos de un formulario
• Botones de comando
• Un poco de decoración

13.8 Los informes
13.8.1 Partes de un informe
13.8.2 Vistas de un informe
13.8.3 Creación de un informe básico
13.8.4 Creación de informes mediante el asistente para informes
13.8.5 Creación de informes en modo diseño
13.8.6 Informes y subinformes
13.8.7 Configurar página

13.9 Macros
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13.10 Otras herramientas en Access:
13.10.1 Las barras de menús
13.10.2 Inicio de una base de datos
13.10.3 Compactar y reparar una base de datos
13.10.4 Establecer contraseña a la base de datos
13.10.5 Analizar Tablas 
13.10.6 Analizar Rendimiento 
13.10.7 Convertir base de datos a otro formato Access
13.10.8 Crear archivo MDE

13.11 Creación de Aplicaciones multiusuario
13.11.1 Ejecución de Access en red
13.11.2 Instalación de la aplicación en el servidor
13.11.3 Instalación de Access en cada estación de trabajo
13.11.4 Dividir la Base de Datos
13.11.5 Obtener Datos por Vinculación 
13.11.6 El Administrador de Tablas Vinculadas 

Prácticas

• Crear, abrir y cerrar una base de datos

• Crear una tabla

• Modificar diseño de tabla

• Introducción de datos

• Desplazarse en una tabla

• Buscar datos en una tabla

• Propiedades de los campos

• Crear relaciones

• Modificar relaciones

• La ventana Relaciones

• Crear consultas simples 

• Crear Consultas con Parámetros

• Crear Consultas multitabla

• Crear Consultas resumen

• Crear Consultas de referencias cruzadas

• Crear Consulta creación de tabla

• Crear Consulta de actualización

• Crear Consulta de datos anexados

• Crear Consulta de eliminación 

• Crear formulario con asistente

• Cambiar diseño de formulario

• Crear un formulario en modo diseño

• Introducir controles en el formulario

• Etiquetas y Cuadros de texto
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• Alinear controles

• Creación de un Botón de Comando

• Establecer y modificar las propiedades del formulario y de los controles

• Crear un menú para la aplicación

• Abrir un formulario a pantalla completa

• Crear subformularios

• Crear informes con asistente

• Creación de una Macro Autoexe  para iniciar la aplicación

• Creación de una macro para abrir un informe

• Creación de una macro para abrir un formulario

• Importación de un Archivo de Texto, importar una hoja de cálculo excell

• Vincular una Tabla de Access 

• Usar el Administrador de Tablas Vinculadas para actualizar vínculos

• Práctica: Diseñar y crear una aplicación Access para gestión de un videoclub

• Práctica: Diseñar y crear una aplicación Access para gestión de un complejo 
hostelero 

Unidad didáctica 14: Red Privada Virtual (VPN)

Objetivos:

El objetivo principal de la unidad es dar a conocer que son las redes privadas virtuales 
(VPN), para qué se usan y porqué. Se trabajará con la herramienta libre OpenVPN. 

Al  finalizar  la  formación  el  alumnado realizó  e  implementó  un  diseño  de  red  con 
OpenVPN para interconectar  las  redes locales de las  asociaciones de vecinos que 
sirve como plataforma a distintos  servicios  de red que se instalaron en dicha VPN: 
compartir recursos, ejecución de aplicaciones de base de datos Access multiusuario, 
transferencias de archivos mediante FTP.

Contenidos teóricos

14.1 Qué es una VPN
14.1.1 Escenarios típicos donde usar una VPN
14.1.2 Objetivos de implantación de una VPN
14.1.3 Tecnologías de implementación
14.1.4 Tipos de VPN

14.2 Qué es OpenVPN

14.3 Instalando OpenVPN en un entorno Windows
14.3.1 Instalar el Servidor OpenVPN
14.3.2 Instalar los Clientes OpenVPN

14.4 Certificados de llave pública
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14.4.1 Creación de llaves y certificados para el servidor 
14.4.2Creación de llaves y certificados para los clientes

14.5 Lanzando OpenVPN como un servicio en un servidor 

14.6 Conectarse al servidor de OpenVPN

14.7 Conectarse a archivos compartidos a través de la VPN

Prácticas

Creación de una VPN (simulada) en la red local del aula de informática del taller: 

• Instalación de OpenVPN en un equipo con Windows XP

• Instalación de OpenVPN en un equipo con Windows Vista

• Creación de las llaves y certificados para el Servidor y los Clientes

• Configuración del Servidor OpenVPN

• Configuración de los Clientes OpenVPN

• Acceso a recursos compartidos a través de la VPN

4. TRABAJOS DE REDES REALIZADOS EN LAS ASOCIACIONES VECINALES

4.1 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

En  el  segundo  semestre  se  han  realizado  trabajos  de  revisión,  mantenimiento  y 
reparación de distintos equipos informáticos según se detalla a continuación

• Revisión y reparación de equipos informáticos de las Asociaciones de Vecinos

• Revisión  de  equipos  informáticos  del  aula  mentor :  
Se formateo y se reinstaló el sistema operativo (Windows XP) en cada uno de los 
equipos del aula, se sustituyeron fuentes de alimentación en los equipos que así 
lo  requerían,  cambio  de  las  pilas  de  la  placa  base .  

Se instaló el software necesario en cada equipo:

o Paquete Microsoft Office 2003
o Antivirus gratuito AVG
o Adobe reader
o Utilidad compresión de archivos 7-zip
o Configuración de impresora de red en cada equipo del Aula 

• Tareas de mantenimiento de los equipos informáticos de la oficina del taller

• Tareas de mantenimiento y reparación de otros equipos informáticos 
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4.2 Trabajos realizados en la Asociación Altos de la Bahía y Nueva Andalucía

El  inventario  informático  actual  en  esta  asociación  es  de  8  ordenadores.  Ésta 
asociación dispone de conexión a Internet

En el primer semestre se realizó la configuración de los equipos para formar la red local 
de ordenadores. Durante el  segundo se han realizado tareas de mantenimiento en 
algunos de los equipos de la asociación.

Cliente VPN: Se instaló en el equipo de la oficina el software OpenVPN, se configuró 
con  los  certificados  y  llaves  necesarias  para  poder  realizar  de  forma  segura  y 
autentificada la conexión VPN al servidor alojado en la asociación La Flave.

Se ha instalado la aplicación de base de datos para socios, actividades y libros que 
han realizado el alumnado del módulo de informática, aplicación cliente-servidor que 
conecta con el Servidor VPN de La Flave

4.3 Trabajos realizados en la Asociación La Flave

El  inventario  informático  actual  de  la  Asociación  La  Flave  es  de  3  ordenadores 
conectados en red, compartiendo una conexión a Internet. 

Se realiza por parte del alumnado del módulo de electricidad la instalación eléctrica 
así  como  el  cableado  estructurado  y  la  colocación  de  un  miniarmario  de 
comunicaciones para centralizar y organizar el cableado de red. 

El alumnado de Informática realizó las terminaciones del cableado de red en el panel 
de  conexión  así  como la  realización  de  la  conexión  cruzada  horizontal  (conexión 
mediante cable de cobre utp cat 5e entre el panel de conexiones y el conmutador 
para formar la topología en estrella de la LAN).

Configuración del  router: el  alumnado realizó  la configuración del  router  necesaria 
para formar la red local, se realizaron las configuraciones necesarias para permitir las 
conexiones entrantes de los clientes VPN al servidor VPN ubicado en la Flave, para 
permitir  el  acceso remoto al  servidor  de la  Flave,  y  para permitir  el  acceso FTP al 
servidor de la Flave. Se cambiaron las opciones por defecto de seguridad en el router 
para incrementar la seguridad de la red local.

Configuración  del  Servidor  VPN: se  formateó  y  se  reinstalo  el  sistema  operativo 
(Windows XP versión Mediacenter) en el equipo que será el Servidor en la VPN de las 
asociaciones.  Se  instalaron distintas  herramientas  de software (office 2003,  antivirus, 
etc).  Se  configuró  el  equipo  como  servidor  OpenVPN  (instalación  de  OpenVPN  y 
configuración  de  los  certificados,  llaves  y  archivos  de  configuración  .ovpn, 
configuración del Firewall de Windows). Se configuró el equipo para habilitar el acceso 
remoto que permitirá futuras tareas de mantenimiento (software de acceso remoto 
TightVNC).  Se  configuró  el  equipo  como  servidor  FTP  de  forma  que  las  distintas 
asociaciones  puedan  realizar  intercambio  de  archivos  entre  ellas  (software  Filezilla 
Server).  Se  instaló  la  base  de  datos  que  centralizará  los  datos  para  que  las 
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asociaciones puedan ejecutar las aplicaciones de base de datos clientes a través de 
la VPN. Se establecieron políticas de acceso a los recursos compartidos del servidor a 
través de la creación de un usuario para cada asociación y niveles de permisos de 
acceso a las carpetas y archivos. Se realizó una política de copias de seguridad para 
los datos almacenados en el servidor.

El alumnado del módulo de redes se encargó de la revisión y puesta a punto de los 
equipos de dicha asociación tanto a nivel de software como a nivel de hardware

4.4 Trabajos realizados en la Asociación La Gobernaora

El inventario informático actual en esta asociación es de 1 ordenador. Ésta asociación 
no dispone de conexión a Internet.

El trabajo realizado en esta asociación ha consistido en la revisión y puesta a punto de 
su equipo informático.

Se ha instalado la aplicación de base de datos para socios, actividades y libros que 
han realizado el alumnado del módulo de informática, aplicación que al ser de red no 
podrá ser utilizada hasta que la asociación disponga de una conexión a Internet y 
posibilite realizar la conexión VPN al servidor en La Flave.

4.5 Trabajos realizados en la Asociación Ronda de Valencia

El  inventario  informático  actual  en  esta  asociación  es  de  5  ordenadores.  Ésta 
asociación no dispone de conexión a Internet, pero se ha configurado una red local 
mediante  el  uso  de  un  conmutador  que  permite  la  compartición  de  archivos  e 
impresoras entre esos equipos. 

El  trabajo  realizado  en  ésta  asociación  se  ha  centrado  fundamentalmente  en  la 
revisión  y  puesta  a  punto  de  los  equipos  informáticos  de  dicha  asociación,  se 
realizaron tareas orientadas a conseguir un mayor rendimiento en los equipos (análisis 
del sistema en busca de virus y malware, eliminación del software malintencionado, 
desfragmentación  del  disco duro,  eliminación  de  archivos  temporales,  limpieza de 
entradas  inválidas  en  el  registro  del  sistema,  corregir  y  reparar  accesos  directos, 
desinstalar programas, optimizar el arranque del sistema, analizar discos).

Se ha instalado en uno de los equipos la aplicación de base de datos para socios, 
actividades  y  libros  que  han  realizado  el  alumnado  del  módulo  de  informática, 
aplicación que al ser de red no podrá ser utilizada hasta que la asociación disponga 
de una conexión a Internet y posibilite realizar la conexión VPN al servidor en La Flave.

4.6 Trabajos realizados en la Asociación Sudamérica

El  inventario  informático  actual  en  esta  asociación  es  de  2  ordenadores.  Ésta 
asociación no dispone de conexión a Internet.
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El trabajo realizado en esta asociación ha consistido en la revisión y puesta a punto de 
sus  equipos  informáticos.  Se  realizaron  tareas  orientadas  a  conseguir  un  mayor 
rendimiento  en  los  equipos  (análisis  del  sistema  en  busca  de  virus  y  malware, 
eliminación  del  software  malintencionado,  desfragmentación  del  disco  duro, 
eliminación de archivos temporales, limpieza de entradas inválidas en el registro del 
sistema,  corregir  y  reparar  accesos  directos,  desinstalar  programas,  optimizar  el 
arranque del sistema, analizar discos). Se sustituyó la fuente de alimentación en uno de 
los equipos y se instaló una tarjeta de red inalámbrica PCI para poder conectar vía 
inalámbrica  con  el  router  que  la  presidenta  de  la  asociación  tiene  en  su  propio 
domicilio el cual se encuentra cercano al local de la asociación. No se pudo realizar 
finalmente el enlace inalámbrico ya que la señal era débil e inestable.

Se ha instalado la aplicación de base de datos para socios, actividades y libros que 
han  realizado  el  alumnado  del  módulo  de  informática,  en  un  equipo  portátil 
propiedad de la presidenta de la asociación y se ha configurado dicho portátil para 
poder conectar al Servidor VPN de La Flave siempre y cuando se disponga de una 
conexión activa a Internet.

4.7 Trabajos realizados en la Asociación Palmar de la Victoria 

El  inventario  informático  actual  en  esta  asociación  es  de  3  ordenadores.  Ésta 
asociación dispone de conexión a Internet pero no tenían configurada red local, sólo 
el equipo de la oficina tenía conexión a Internet.

Se instaló en el armario de comunicaciones un router, ya que el equipamiento de red 
que poseía ésta asociación era un MODEM de Ono que sólo permitía la conexión a 
Internet de un equipo. 

Se realizó la conexión cruzada horizontal en el armario de comunicaciones (conexión 
mediante cable de cobre utp cat 5e entre el panel de conexiones y el conmutador 
para formar la topología en estrella de la LAN).

Se configuraron los equipos para formar parte de la red local de la asociación y se 
proporcionó conectividad a Internet a cada uno de ellos.

Se  revisaron  los  equipos  y  se  realizaron  tareas  orientadas  a  conseguir  un  mayor 
rendimiento  en  los  equipos  (análisis  del  sistema  en  busca  de  virus  y  malware, 
eliminación  del  software  malintencionado,  desfragmentación  del  disco  duro, 
eliminación de archivos temporales, limpieza de entradas inválidas en el registro del 
sistema,  corregir  y  reparar  accesos  directos,  desinstalar  programas,  optimizar  el 
arranque del sistema, analizar discos).

Cliente VPN: Se instaló en el equipo de la oficina el software OpenVPN, se configuró 
con  los  certificados  y  llaves  necesarias  para  poder  realizar  de  forma  segura  y 
autentificada la conexión VPN al servidor alojado en la asociación La Flave.

Se ha instalado la aplicación de base de datos para socios, actividades y libros que 
han realizado el alumnado del módulo de informática, aplicación cliente-servidor que 
conecta con el Servidor VPN de La Flave
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4.8 Trabajos realizados en la Asociación San Jaime

El  inventario  informático  actual  en  esta  asociación  es  de  3  ordenadores.  Esta 
asociación dispone de conexión a Internet. Se revisaron dichos equipos y se realizaron 
tareas orientadas a conseguir un mayor rendimiento en los equipos (análisis del sistema 
en  busca  de  virus  y  malware,  eliminación  del  software  malintencionado, 
desfragmentación  del  disco duro,  eliminación  de  archivos  temporales,  limpieza de 
entradas  inválidas  en  el  registro  del  sistema,  corregir  y  reparar  accesos  directos, 
desinstalar programas, optimizar el arranque del sistema, analizar discos).

Red Local: se configuró una red inalámbrica para esta asociación, para ello hubo que 
instalar previamente en dos de los equipos adaptadores de red inalámbricos de tipo 
PCI. Se instaló en la oficina un router wifi de la marca Linksys (ya que esta asociación 
tenia un router  Adsl  monopuesto sin funcionalidad inalámbrica),  se configuró en el 
router la LAN inalámbrica con los parámetros de seguridad necesarios para proteger la 
red de accesos no autorizados. Se configuraron los dos clientes wifi para darles acceso 
a la red inalámbrica de la asociación y a Internet.

Cliente VPN: Se instaló en el equipo de la oficina el software OpenVPN, se configuró 
con  los  certificados  y  llaves  necesarias  para  poder  realizar  de  forma  segura  y 
autentificada la conexión VPN al servidor alojado en la asociación La Flave.

4.9 Trabajos realizados en la Asociación Ronda de la Victoria 

El  inventario  informático  actual  en  esta  asociación  es  de  5  ordenadores.  Ésta 
asociación dispone de conexión a Internet y ya tenía instalada y configurada una red 
local Wifi que da acceso a Internet a los equipos

El trabajo realizado en esta asociación ha consistido en la revisión y puesta a punto de 
sus  equipos  informáticos.  Se  realizaron  tareas  orientadas  a  conseguir  un  mayor 
rendimiento  en  los  equipos  (análisis  del  sistema  en  busca  de  virus  y  malware, 
eliminación  del  software  malintencionado,  desfragmentación  del  disco  duro, 
eliminación de archivos temporales, limpieza de entradas inválidas en el registro del 
sistema,  corregir  y  reparar  accesos  directos,  desinstalar  programas,  optimizar  el 
arranque del sistema, analizar discos).

Cliente VPN: Se instaló en el equipo de la oficina el software OpenVPN, se configuró 
con  los  certificados  y  llaves  necesarias  para  poder  realizar  de  forma  segura  y 
autentificada la conexión VPN al servidor alojado en la asociación La Flave.

Se ha instalado la aplicación de base de datos para socios, actividades y libros que 
han realizado el alumnado del módulo de informática, aplicación cliente-servidor que 
conecta con el Servidor VPN de La Flave

4.10 Diseño e implementación de aplicación de base de datos en Access para la 
Gestión de Socios, Actividades y Eventos y Biblioteca
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El  alumnado  ha  diseñado  y  realizado  una  serie  de  aplicaciones  Access  para  las 
asociaciones de vecinos englobadas en nuestro objeto de actuación, que les permite 
poder compartir información entre ellas y gestionar de forma mas eficiente las tareas 
que una asociación de vecinos realiza normalmente (Gestión de Socios, Gestión de 
Actividades y Eventos, Gestión de un Sistema de Biblioteca Centralizado). 

Estas  aplicaciones  son  multiusuario  siguiendo  una  arquitectura  Cliente-Servidor 
(Instalación de la aplicación de Access con tablas vinculadas en cada estación de 
trabajo y compartir solamente los datos de la Base de Datos entre los usuarios de la 
red). 

La  plataforma  donde  se  ejecutará  será  a  través  de  la  Red  Privada  Virtual  (VPN) 
creada e instalada en las Asociaciones por el alumnado del módulo de Informática.

Arquitectura cliente-servidor

Para solucionar el problema de rendimiento en la ejecución de Access en red, se ha 
optado por un esquema cliente-servidor,  cada cliente (asociación)  puede ejecutar 
localmente en cada estación de trabajo su aplicación, accediendo solamente a los 
datos compartidos que se almacenan en una Base de Datos compartida en el servidor 
que contiene solamente las tablas de la Aplicación (servidor en La Flave). 

Dado que la conexión de red se emplea únicamente para la transmisión de datos y no 
para cargar y ejecutar Access, el funcionamiento general de la Aplicación es mucho 
más rápido, más seguro, y sin duda alguna, la forma correcta de instalar la Aplicación 
en red. 

Aún así es importante hacer notar que la ejecución de esta aplicación se realiza a 
través de una red privada virtual (VPN), conexión que, por las limitaciones económicas 
de las propias asociaciones, se realiza a través de una conexión a Internet de tipo 
doméstica (comúnmente ADSL 3 o 6 Mbps) y no se trata de una conexión de alta 
velocidad como podría usarse en un entorno empresarial (fibra óptica).

Para realizar la instalación de las aplicaciones Access de ésta forma  se ha llevado a 
cabo los siguientes procesos:

1. Dividir la Base de Datos, de forma que en una Base de Datos (Back End) quedarán 
las tablas, y en la otra (Front End) el resto, con las consultas, formularios, informes etc.

2.  Instalar  el  Backend,  la  parte  de  las  tablas  en  el  servidor  de  la  red  VPN  en  la 
asociación La Flave

3. Instalar el Frontend en cada una de las estaciones de trabajo clientes, es decir en 
cada una de las asociaciones que conectarán vía VPN con el servidor en La Flave, y 
vincular hacia la base de datos Backend instalada en el servidor

Una vez realizados todos los pasos, tenemos ya lista la aplicación para trabajar desde 
cada asociación, con la ventaja de que por la red VPN solamente circularán los datos 
almacenados en el servidor de la Flave.
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Nota: junto con esta memoria se anexa los Manuales de Usuario de cada unas de las 
aplicaciones Access, así como una Guía Técnica del Administrador de la Red.

3. Evaluación

Teniendo  en  cuenta  los  objetivos  planteados  para  cada  una  de  las  unidades 
didácticas, los instrumentos de evaluación que se han utilizado durante este semestre 
para evaluar al  alumno en el  aprendizaje de los conceptos y habilidades descritas 
anteriormente son:

Observación directa en el puesto de trabajo.

Observación  de  las  actitudes  personales  del  alumno:  su  participación,  atención  y 
motivación, trabajo en equipo, cumplimiento de las normas del taller y de seguridad 
en el trabajo, cuidado de los equipos y herramientas de trabajo.

El tipo de evaluación ha sido continua, es decir, se observado día a día la evolución 
del alumnado tanto en las capacidades profesionales como actitudinales.

5. MEMORIA MÓDULOS TRANSVERSALES

7.1 MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN INFORMATICA  

PROGRAMA FORMATIVO

DOCENTE: 

RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS

- Módulo 1: Iniciación a la Informática.

o Unidad 1. Conociendo el ordenador: conceptos básicos
o Unidad 2. Sistema operativo Windows.
o Unidad 3. Editor de texto: Microsoft Word
o Unidad 4. Hoja de Cálculo: Excel. 

- Módulo 2: Internet: servicios y aplicaciones. 

o Unidad 5. Introducción a Internet
o Unidad 6. Páginas Web y Correo electrónico 

OBJETIVO/OS GENERAL/ES PARA TODO EL MÓDULO (40 h.):
 
Con  éste  módulo  de  alfabetización  informática  se  pretende  que  el  alumnado 
adquiera  los  conocimientos básicos  y  habilidades necesarias  para  manejar  un 
ordenador  personal  de  modo que  pueda  realizar  tareas  de  procesamiento  de  la 
información. Para ello, aprenderán a utilizar las principales aplicaciones ofimáticas de 
uso en el mundo de la empresa.
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Por último, que el alumnado maneje y conozca las posibilidades y los servicios que 

ofrece la red Internet tanto en su vida personal como profesional.

Despertar  al  alumnado  el  interés  y  la  curiosidad  por  el  uso  de  las  nuevas  

tecnologías,  así  como fomentar  una  actitud abierta,  crítica e innovadora hacia los  

cambios que se producen constantemente en la informática y como afecta a nuestra 

vida cotidiana.

MÓDULO FORMATIVO Nº: 1
DENOMINACIÓN: INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA.
OBJETIVO/OS DEL MÓDULO 
Generales:

Con éste módulo se pretende que el alumnado adquiera los conocimientos básicos y 
habilidades necesarias  para manejar  un ordenador  personal  de modo que pueda 
realizar  tareas  de  procesamiento  de  la  información.  Para  ello  en  primer  lugar 
aprenderán  a  reconocer  las  distintas  partes  que  componen  un  ordenador,  a 
familiarizarse  con  el  manejo  del  ordenador,  uso  de  las  funciones  de  un  sistema 
operativo y su configuración, además aprenderán a utilizar las principales aplicaciones 
ofimáticas de uso en el mundo de la empresa (procesador de texto y hoja de cálculo).

Despertar al alumnado el interés y la curiosidad por el uso de las nuevas tecnologías, 
así como fomentar una actitud abierta, crítica e innovadora hacia los cambios que se 
producen constantemente en la informática y como afecta a nuestra  vida cotidiana.

Específicos:

- Saber distinguir y reconocer las distintas partes de un ordenador.
- Reconocer  y  ejecutar  las  funciones  y  comandos  principales  del  sistema 

operativo.
- Aprender a utilizar un procesador de texto para elaborar documentos y saber 

darle formato. Creación de documentos relacionados con el taller.
- Aprender a utilizar una Hoja de Cálculo y sus distintas aplicaciones en el ámbito 

profesional. Creación de hojas de cálculo relacionadas con el taller.

CONOCIMIENTOS PROFESIONALES 

Unidad 1. Conociendo el ordenador: conceptos básicos

- Hardware y software
- Componentes de un ordenador
- Dispositivos internos, externos y periféricos.
- Unidades de medida: bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte...

Unidad 2. Sistema operativo Windows.

- ¿Qué es un sistema operativo? Definición.
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- Escritorio de Windows
- Ventanas: partes
- El explorador de archivos: operaciones con archivos y carpetas.
- La papelera de reciclaje.
- Configuración del sistema: Panel de Control.
- Sesiones y usuarios.

Unidad 3. Editor de texto: Microsoft Word

- Introducción. Elementos de Word
- Guardar y abrir documentos.
- Formato carácter y párrafo.
- Tabulaciones
- Diseño de página: márgenes, tamaño y orientación de la página, columnas.
- Tablas
- Bordes y sombreados
- Numeración y viñetas. Esquemas.
- Imágenes y gráficos.

Unidad 4. Hoja de Cálculo: Excel. 

- Introducción. Elementos de Excel 
- Operaciones con archivos
- Selección de celdas
- Formato de celdas
- Borrado de celdas 
- Formato de filas y columnas
- Formato de hojas
- Insertar filas, columnas, celdas y hojas
- Eliminar filas, columnas, celdas y hojas
- Mover y copiar celdas
- Formulas y Funciones

PRÁCTICAS A REALIZAR 

Unidad 1. Conociendo el ordenador: conceptos básicos 

- Identificar las partes de un ordenador

Unidad 2. Sistema operativo Windows

- Configurar el escritorio y las ventanas
- Agregar y quitar barras de herramientas en la barra de tareas
- Crear accesos directos
- Crear,  eliminar,  nombrar  carpetas.  Copiar,  cortar,  mover  archivos.  Crear  una 

estructura de árbol.
- Buscar archivos y carpetas.
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- Configuración del sistema: ratón, pantalla, agregar nuevo hardware, agregar o 
quitar programas. 

- Crear usuarios en el ordenador, cambiar de usuario, cerrar sesión.

Unidad 3. Editor de texto: Microsoft Word

- Crear un nuevo documento, aprender a escribir y modificar texto
- Aprender a manejar los aspectos del formato de fuente: seleccionar un tipo de 

fuente  determinado,  tamaño  y  color,  aplicar  los  estilos  de  fuente  negrita  y 
cursiva, aplicar efectos al texto. 

- Aprender a manejar los aspectos del formato de párrafo: Aplicar los distintos 
tipos de alineación, espaciados y sangrías.

- Usar las tabulaciones aplicándolas a un texto dado.
- Practicar los bordes y sombreados de texto, párrafos y página.
- Crear distintos estilos con unas características determinadas, aplicarlos a varios 

párrafos. 
- Practicar el manejo de las columnas periodísticas
- Crear tablas
- Aprender a manejar las listas numeradas, de viñetas y los esquemas numerados.
- Supuesto práctico: realización de documento con texto e imágenes.

Unidad 4. Hoja de Cálculo: Excel. 

- Crear un nuevo documento y modificar una hoja de cálculo.
- Manejar  los  aspectos  del  formato  de  celdas:  seleccionar  un  tipo  de  fuente 

determinado, tamaño, color, estilos y efectos.
- Aprender a manejar los aspectos de formato de tipo de dato de las celdas: 

numérico con decimales, fecha y moneda.
- Aprender a aplicar fórmulas a las celdas: suma, promedio, …
- Supuesto práctico: elaboración de un presupuesto de trabajo relacionado con 

la ocupación del Taller.

ACTITUDES
 
En  la  actualidad  asistimos  a  una  nueva  revolución  de  proporciones  similares  a  la 
revolución industrial del siglo pasado que nos afecta en todas las facetas, tanto en la 
personal,  como  la  laboral,  así  como  la  social  y  cultural.  Nos  referimos  al  uso  y 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Todo 
ello hace que el ordenador y sus aplicaciones sea cada vez más usado en el entorno 
laboral y profesional, en el personal (nuevas formas de comunicación, ocio, compras, 
etc.)  y,  como  no,  en  el  entorno  de  la  enseñanza.  Para  aprovechar  mejor  las 
oportunidades  que  nos  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación,  es 
necesario conocer todas sus posibilidades y saberlas aprovechar. 

- Despertar en el alumnado la curiosidad por el uso de la informática.
- Fomentar al alumnado la necesidad del uso de las nuevas tecnologías para su 

desarrollo personal y profesional, valoración sobre las posibilidades que brinda 
hoy en día la informática
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- Interesarse  por  hallar  soluciones  a  los  problemas  de  forma  individual  y  en 
equipo.

- Aprecio y cuidado de los materiales de trabajo.
- Disposición positiva para indagar, cuestionar y encontrar explicaciones en el uso 

de un sistema informático (aprendizaje autónomo).
- Disposición  favorable  para  acordar,  aceptar  y  respetar  reglas  en  el  trabajo 

grupal para lograr un objetivo común.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Teniendo en cuenta los objetivos que nos hemos planteado para este módulo, 
los criterios que se van a seguir son los que van a permitir avaluar al alumnado 
en  el  aprendizaje  del  manejo  del  un  ordenador  personal  y  las  principales 
aplicaciones  informáticas,  y  de qué forma el  alumno las  integra en su  vida 
personal y profesional.

- Para ello se va a realizar una evaluación inicial con cuestiones tipo test sobre 
informática básica para saber los conocimientos previos del alumnado en la 
materia y poder detectar sus necesidades formativas.

- Revisión y análisis de las actividades que se hagan en clase. 

- Observación  de  las  actitudes  personales  del  alumnado,  su  participación  en 
clase, atención y motivación.

MÓDULO FORMATIVO Nº: 2
DENOMINACIÓN: INTERNET: SERVICIOS Y APLICACIONES
OBJETIVO/OS DEL MÓDULO 

Generales:

En éste módulo se pretende que el alumnado maneje y conozca las posibilidades y los 
servicios que ofrece la red Internet tanto en su vida personal como profesional.
Despertar al alumnado el interés y la curiosidad por el uso de las nuevas tecnologías, 
así como fomentar una actitud abierta, crítica e innovadora hacia los cambios que se 
producen constantemente en la informática y como afecta a nuestra  vida cotidiana.

Específicos:

- Identificar las diferentes funciones de la web y los navegadores.
- Aprender a hacer búsquedas efectivas de información en Internet.
- Saber como funciona el correo electrónico.

CONOCIMIENTOS PROFESIONALES 

Unidad 5. Introducción a Internet

- Concepto de red.
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- Funcionamiento de Internet
- Terminología usual

Unidad 6. Servicios de Internet.

- Páginas web
- Correo electrónico

PRÁCTICAS A REALIZAR 

Unidad 5. Introducción a Internet

- Acceder a una página web mediante su nombre de dominio

Unidad 6. Servicios de Internet.

- Configuración del navegador
- Acceder a los distintos sitios desde el navegador
- Realizar búsquedas de información en la web
- Abrir una cuenta de correo electrónico
- Enviar y recibir mensajes.

ACTITUDES 

En  la  actualidad  asistimos  a  una  nueva  revolución  de  proporciones  similares  a  la 
revolución industrial del siglo pasado que nos afecta en todas las facetas, tanto en la 
personal,  como  la  laboral,  así  como  la  social  y  cultural.  Nos  referimos  al  uso  y 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Todo 
ello hace que el ordenador y sus aplicaciones sea cada vez más usado en el entorno 
laboral y profesional, en el personal (nuevas formas de comunicación, ocio, compras, 
etc)  y,  como  no,  en  el  entorno  de  la  enseñanza.  Para  aprovechar  mejor  las 
oportunidades  que  nos  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación,  es 
necesario conocer todas sus posibilidades y saberlas aprovechar. 

- Despertar en el alumnado la curiosidad por el uso de Internet.
- Fomentar  al  alumnado  la  necesidad  del  uso  de  Internet  para  su  desarrollo 

personal y profesional, valoración sobre las posibilidades que brinda hoy en día 
Internet.

- Concienciar al alumnado en realizar un uso adecuado de Internet.
- Aprecio y cuidado de los materiales de trabajo.
- Tener una actitud crítica ante la inmensa fuente de información que supone 

Internet, saber filtrar las informaciones.
- Disposición  positiva  para  indagar,  cuestionar  y  encontrar  nuevas  soluciones, 

reciclarse en el uso de nuevos programas informáticos (aprendizaje autónomo).
- Disposición  favorable  para  acordar,  aceptar  y  respetar  reglas  en  el  trabajo 

grupal para lograr un objetivo común.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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- Teniendo en cuenta los objetivos que nos hemos planteado para este módulo, 
los criterios que se van a seguir son los que van a permitir evaluar al alumnado 
en el  uso de los servicios  que ofrece Internet,  y de qué forma el  alumno las 
integra en su vida personal y profesional.

- Para ello se va a realizar una evaluación inicial con cuestiones tipo test sobre 
Internet para saber los  conocimientos previos  del  alumnado en la materia y 
poder detectar sus necesidades formativas.

- Revisión y análisis de las actividades que se hagan en clase. 
- Observación  de  las  actitudes  personales  del  alumnado,  su  participación  en 

clase, atención y motivación.

5.2 MÓDULO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

 Datos de la acción formativa

Duración: 12 horas
Número de alumnos-as trabajadores participantes: 24

Objetivo general del Módulo

Realizar análisis del grado de empleabilidad personal, conocer y utilizar correctamente 
las  técnicas,  herramientas  y  recursos  disponibles  para  una  búsqueda  activa  de 
empleo.

Contenidos formativos del Módulo

 Conocimientos y habilidades profesionales y personales con relación al puesto de 
trabajo.
 Actitudes y motivación para la búsqueda de empleo.
 La organización estratégica en la búsqueda de empleo.
 Mercado de trabajo.
 Intermediarios del mercado de trabajo.
 Autocandidatura.
 Los  canales  de  búsqueda:  publicidad,  Internet,  bolsas  de  empleo,  empleo 
público…
 Curriculum vitae y carta de presentación.
 La entrevista, prueba de selección y psicotécnicos.
 Recursos para el empleo.
 Búsqueda de empleo a través de Internet.

Actividades

 Autoconocimiento  y  posicionamiento  en  el  mercado  de  trabajo.  Analizar  los 
conocimientos y habilidades profesionales y personales con relación al puesto de trabajo.
 Diagnóstico de su situación socio-laboral.  Fijar  objetivos  socio-laboral  a corto  y 
medio plazo.
 Análisis de puesto de trabajo.
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 Realizar la red de contactos.
 Realizar carta de presentación para una oferta de empleo concreta.
 Realizar curriculum vitae.
 Simulaciones de entrevista.
 Búsqueda de empleo a través de Internet: conocer portales de empleo, inscribirse 
en páginas de empleo, enviar CV desde el correo electrónico.

Metodología

Para el desarrollo del Módulo de Orientación laboral hemos optado por:

 Utilizar   una  metodología  participativa  y  dinámica,  utilizando  al  grupo  como 
elemento de interacción constante y como elemento motivador importante.

 Trabajar no sólo desde los problemas, sino también desde sus potencialidades.

 Considerar también la importancia de la atención individualizada, especialmente 
en la elaboración del curriculum vitae y carta de presentación, así como en el 
análisis ocupacional y entrevista.

Recursos materiales

 Equipos

 15 PCs
 Internet

Material didáctico

 Guías didácticas.

Evaluación

El proceso de evaluación se desarrolla durante todo el proceso formativo, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

 Presentación de los curriculum y cartas de presentación.
 Estructuración
 Claridad de los conceptos
 Capacidad de trabajar en grupo
 Interés, participación en las simulaciones, actitud de escucha

6. CONCLUSIONES

El  alumnado/trabajador  ha  tenido  un  grado  de  adaptación  tanto  al 
ritmo de trabajo como de aprendizaje muy positivo, lográndose una dinámica 
muy favorecedora y un buen clima de trabajo,  lo que ha favorecido la buena 
marcha  de  este  Taller,  así  como  la  puntualidad  y  la  asistencia  al  trabajo 
podemos considerarla también como de muy aceptable.
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En cuanto a los trabajos realizados se puede decir que el ritmo ha sido 
bastante  bueno.  El  Alumnado/trabajador  han  puesto  en  practica  todos  los 
conocimientos teóricos aprendidos, además de estar muy motivados pues ven 
avances en su formación como electricistas y administrador de redes, además 
de ver  día  a  día  como su  trabajo  es  valorado  positivamente tanto  por  sus 
monitores, equipo directivo, asociaciones de vecinos de la ciudad de El Puerto 
de Santa María, así como por la propia Entidad.

De manera general hay que hacer un balance muy positivo de toda la 
trayectoria  del  taller,  en  cuanto  a  la  marcha,  desarrollo  de  objeto  de 
actuaciones y así como la ampliación que se ha podido realizar para finalizar 
este taller. 
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7. DOSSIER FOTOGRÁFICO

FLAVE

AAVV RONDA DE VALENCIA

AAVV SUDAMERICA
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AAVV PALMAR DE LA VICTORIA

AAVV SUDAMERICA

REUNIÓN PRESENTACION APLICACIONES INFORMÁTICAS AAVV
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APLICACIONES INFORMÁTICAS, ENTREGA DE LAS MISMAS

PANTALLAS DE INICIO APLICACIONES INFORMÁTICAS

El Puerto de Santa Maria a 4 de Mayo de 2010
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