
 
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “REDES LOCALES” 
 
Se realizará un ejercicio por cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo,  contenidos en el 
Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2009/11413] y publicados el 07/08/2009. Cada ejercicio 
podrá contener tanto apartados teóricos como prácticos. 
 
Criterios de calificación 
El alumno/a deberá obtener 5 puntos sobre 10 en el total de los ejercicios, para conseguir aprobar el 
módulo. A continuación se relacionan cada uno de los ejercicios con un resultado de aprendizaje y se 
expone la valoración que tendrán. 
 
Ejercicio 1. (1,5 puntos). Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las 
características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 
Ejercicio 2. (1,5 puntos). Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y 
aplicando técnicas de montaje. 
Ejercicio 3. (1,5 puntos). Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de 
cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 
Ejercicio 4. (3,5 puntos). Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de 
montaje. 
Ejercicio 5. (1,5 puntos). Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de 
hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 
Ejercicio 6. (0,5 puntos). Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El alumno/a 
deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color negro o azul. El profesor le proporcionará al 
alumno/a el resto de recursos materiales y recursos informáticos que este necesite para la realización 
de la prueba. A continuación se citan dichos recursos: 

● Ordenador con Windows 10 Pro y Cisco Packet Tracer 7.1 
● Cable de par trenzado UTP 
● Conectores RJ45 
● Crimpadora 
● Tarjeta de red 
● Panel de parcheo 
● Herramienta de impacto 
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “SISTEMAS OPERATIVOS 
MONOPUESTO” 
 
La prueba consta de dos partes: 
 Parte teórica 
 Parte práctica 
Ambas partes versarán sobre los Resultados de aprendizaje que contiene el Decreto 107/2009, de 
04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al 
Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha [2009/11413] y publicados el 07/08/2009 y que a continuación se detallan: 

1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones. 
2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el  
    software de aplicación. 
3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos  
    y describiendo los procedimientos seguidos. 
4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando  
    requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 
5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico. 

La prueba versará sobre la instalación y administración sobre software de virtualización VirtualBox, de 
un Sistema Operativo libre Ubuntu Desktop 16.04 y de un Sistema Operativo propietario Windows 10. 
 

Criterios de calificación 
En la prueba de Sistemas Operativos Monopuesto serán instalados y administrados los Sistemas 
Operativos: 

 Windows 10 
 Ubuntu Desktop 16.04 

El examen correspondiente a la prueba de Sistemas Operativos Monopuesto estará compuesto de dos 
partes: 
       Parte teórica (PT) 
      Parte calificada sobre 10 puntos. 
                 Su valor sobre la calificación final es del 30% 
       Parte práctica (PP) 
                 Parte calificada sobre 10 puntos. 
                 Su valor sobre la calificación final es del 70% 
Para poder acumular la calificación de cada una de las dos partes a la calificación total, el valor  de 
cada una de ellas ha de tener una calificación >= 5. 
Para aprobar el módulo, la suma de la calificación de la parte teórica y de la parte práctica debe  
ser >= 5 
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El centro 
docente facilitará los equipos informáticos para la realización de la prueba. 
La profesora facilitará los archivos .iso de los Sistemas Operativos que serán objeto de instalación y 
administración en esta prueba. 
El alumno/a deberá traer al examen un bolígrafo de color negro o azul. 

2 



 
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “APLICACIONES 
OFIMÁTICAS” 
  
Se realizará un ejercicio por cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo, contenidos en el 
Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2009/11413] y publicados el 07/08/2009. Cuyo código 
del módulo es 0223. 
Criterios de calificación 
El alumno/a deberá obtener 50 puntos sobre 100 en el total de los ejercicios, para conseguir aprobar el 
módulo.Para poder sumar cada uno de los ejercicios que corresponden a cada uno de los resultados 
de aprendizaje será obligatorio, obtener como mínimo el 25%  en cada uno de ellos. 
 La prueba tendrá dos partes: 
·         Parte práctica donde se evaluará los siguientes resultados de aprendizaje: 
. 

o   Ejercicio 1: (25 puntos) Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando 
las opciones avanzadas de procesadores de textos. 

o   Ejercicio 2:( 25 puntos) Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y 
aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo. 

o   Ejercicio 3:( 30 puntos) Elabora documentos con bases de datos ofimáticas 
describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos. 

o   Ejercicio 4:( 8 puntos) Elabora presentaciones multimedia describiendo y 
aplicando normas básicas de composición y diseño. 

 
·         Parte teórica donde se evaluará los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

o   Ejercicio 5: (2 puntos) Identificar y establecer las fases del proceso de instalación. 
Tipos de licencias de software. 

o   Ejercicio 6:(2 puntos) Herramientas y plataformas que permiten compartir un 
espacio de información y de trabajo común. 

o   Ejercicio 7:(2 puntos) Imágenes digitales, distintos formatos de imágenes. 
Diferentes resoluciones. 

o   Ejercicio 8:(2 puntos) los elementos que componen una secuencia de video. Los 
tipos de formatos y codecs más empleados. 

o   Ejercicio 9:(2 puntos).  Describir los elementos que componen un correo 
electrónico.  Distintos tipos de cuentas de correo electrónico 

o   Ejercicio 10:(2 puntos). Aplicar técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, 
identificando y resolviendo incidencias. 

 
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor.El alumno/a 
deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color negro o azul. La profesora le proporcionará al 
alumno/a el equipo para hacer la parte práctica, con las aplicaciones office, Word, Excel, Access, 
PowerPoint.  
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS” 
La prueba de divide en dos partes: 

● Parte teórica 
● Parte práctica 

Ambas partes versarán sobre los Resultados de aprendizaje que contiene el Decreto 107/2009, de              
04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al                
Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de               
Castilla-La Mancha [2009/11413] y publicados el 07/08/2009. 
  
Criterios de calificación: 
Para poder sumar los puntos de cada una de las partes, el alumno deberá obtener mínimo un 50% de 
los puntos totales en cada una de ellas. Para aprobar el módulo, la suma de los puntos obtenidos en 
las partes de teoría y práctica debe ser mayor o igual a 5 de los 10 totales. 

- Parte teórica, en la que se evalúan los siguientes resultados de aprendizaje: 
Ejercicio 1. (2 puntos) Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático 
estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. 
Ejercicio 2. (1,5 puntos) Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos 
microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los 
equipos. 
Ejercicio 3. (1,5 puntos) Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes 
de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 
Ejercicio 4. (1 puntos) Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.  
- Parte práctica, en la que se evalúan los siguientes resultados de aprendizaje: 
Ejercicio 5. (1 punto) Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones 
del fabricante aplicando técnicas de montaje. 
Ejercicio 6. (1 punto) Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con 
sus unidades características. 
Ejercicio 7. (1 punto) Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los 
fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. Verifica equipos interpretando 
resultados de las pruebas realizadas. 
Ejercicio 8. (1 punto) Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada 
en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. 
 

Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El alumno/a 
deberá traer al examen los siguientes materiales: 
-       Un bolígrafo de color negro o azul. 
-       Un destornillador de cruz pequeño o juego de destornilladores pequeños. 
-       Un multímetro 
El centro docente facilitará los equipos informáticos para la realización de la prueba, así como el resto 
de recursos materiales, componentes del equipo y el software necesario, el cual se instalará durante la 
prueba.  
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “INGLÉS” 
  
Se realizará una prueba que versará sobre los resultados de aprendizaje que contiene el Decreto               
107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio                
correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la              
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha [2009/11413] y publicados el 07/08/2009. 
  
Criterios de calificación 
  
El alumno/a deberá obtener 50 puntos sobre 100 en el total de los ejercicios para conseguir aprobar el 
módulo. El examen constará de las siguientes partes: 
  
-Vocabulary and Grammar: (apartados calificados sobre 20 puntos cada uno de ellos) Conoce y usa el 
vocabulario y los medios lingüísticos elementales para producir y comprender textos sencillos. 
  
- Reading task: (sección calificada sobre 20 puntos) Comprende textos cortos y sencillos sobre temas 
laborales concretos redactados en un lenguaje habitual y cotidiano o relacionado con el trabajo. 
  
- Writing task: (sección calificada sobre 20 puntos) Escribe textos breves y toma notas, enlazando las 
ideas con suficiente coherencia mediante conectores sencillos. 
  
- Listening task: (sección calificada sobre 20 puntos) Comprende textos cortos y sencillos sobre temas 
laborales concretos redactados en un lenguaje habitual y cotidiano o relacionado con el trabajo. 
   
Necesidades de útiles o instrumentos 
  
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El alumno/a                 
deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color azul. El profesor le proporcionará al alumno/a                
el resto de recursos materiales 
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “APLICACIONES WEB” 
  
La prueba versarán sobre los Resultados de aprendizaje que contiene el Decreto 107/2009, de 
04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al 
Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha [2009/11413] y publicados el 07/08/2009 y que a continuación se detallan: 

1. Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución y sus tendencias. 
2. Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas editoras de textos y              

específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de navegador. 
3. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según           

requerimientos. 
4. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la                

jerarquía de directorios generada. 
5. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su              

integridad. 
6. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso. 
7. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso. 

La prueba consta de dos partes: 
 Parte 1ª: Resultado de aprendizaje nº 2. 
 Parte 2ª: Resto de resultados de aprendizaje. 

  

 

Criterios de calificación 
El examen correspondiente a la prueba de Aplicaciones Web estará compuesto de dos partes: 
 Parte 1ª: 
       Parte calificada sobre 10 puntos. 
                 Su valor sobre la calificación final es del 50%. 
 Parte 2ª: 
                 Parte calificada sobre 10 puntos. 
                 Su valor sobre la calificación final es del 50%. 
Para poder acumular la calificación de cada una de las dos partes a la calificación total, el valor  de 
cada una de ellas ha de tener una calificación >= 5. 
Para aprobar el módulo, la suma de la calificación de la parte 1ª y de la parte 2ª debe ser >= 5. 
  
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El centro 
docente facilitará los equipos informáticos para la realización de la prueba. Para la primera parte se 
utilizará el editor Notepad++. 
El alumno/a deberá tener creada una cuenta en Gmail y una cuenta de administrador en WordPress. 
La profesora le facilitará una cuenta en Milaulas.com. 
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “SEGURIDAD 
INFORMÁTICA” 
  
Se realizarán entre uno y dos ejercicio por cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo, 
contenidos en el Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2009/11413] y 
publicados el 07/08/2009. Unos ejercicios serán sólo prácticos y otros sólo teóricos. 

● Las cuestiones teóricas serán tipo test. 
● Las cuestiones prácticas versarán sobre los siguientes contenidos: 

○ Diseño y realización de copias de seguridad y recuperación de datos 
○ Configuración de redes virtuales (VLAN) 
○ Cifrado de archivos  

 
El libro de referencia es “Seguridad Informática”, de José Fabián Roa Buendía (McGraw Hill)  
Criterios de calificación 
El alumno/a deberá obtener 5 puntos sobre 10 en el total de los ejercicios, para conseguir aprobar el 
módulo. A continuación se relacionan cada uno de los ejercicios con un resultado de aprendizaje y se 
expone la valoración que tendrán. 
Ejercicio 1 (teórico). (1 punto). Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos 
describiendo características de entornos y relacionándolas con sus necesidades. 
Ejercicio 2 (práctico). (1’5 puntos). Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los 
procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 
Ejercicio 3 (teórico). (1 punto). Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los 
procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información. 
Ejercicio 4 (práctico). (2,5 puntos). Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus 
características y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático. 
Ejercicio 5 (teórico). (0,5 puntos). Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus 
características y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático. 
Ejercicio 6 (práctico). (2,5 puntos). Asegura la privacidad de la información transmitida en redes 
informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software específico. 
Ejercicio 7 (teórico). (0,5 puntos). Asegura la privacidad de la información transmitida en redes 
informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software específico. 
Ejercicio 8 (teórico). (0,5 puntos). Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de 
datos analizando las repercusiones de su incumplimiento. 
  Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El alumno/a 
deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color negro o azul. El profesor le proporcionará al 
alumno/a el resto de recursos materiales y recursos informáticos que este necesite para la realización 
de la prueba. A continuación se citan dichos recursos: 

●     Ordenador con Windows 10 Pro 
●     Cisco Packet Tracer 7.1 
●     Oracle VirtualBox 
●     Máquina virtual de Ubuntu 12.04 
●     Backup4all 7  
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA” 
 
Se realizará un examen compuesto por 66 preguntas tipo test, cada pregunta tendrá un valor de 0,15                 
puntos. Cada pregunta contestada incorrectamente restará 0,05 puntos. Las preguntas que no se             
contesten tendrán un valor de 0 puntos 
 
Criterios de calificación 
El alumno/a para aprobar el módulo deberá obtener al menos 4,9 puntos sobre 9,9. 
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
El alumno/a deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color negro o azul y venir provisto del                  
D.N.I. 
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL” 
 
Se realizará un examen compuesto por 66 preguntas tipo test, cada pregunta tendrá un valor de 0,15                 
puntos. Cada pregunta contestada incorrectamente restará 0,05 puntos. Las preguntas que no se             
contesten tendrán un valor de 0 puntos 
 
Criterios de calificación 
El alumno/a para aprobar el módulo deberá obtener al menos 4,9 puntos sobre 9,9. 
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
El alumno/a deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color negro o azul y venir provisto del                  
D.N.I. 
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “SERVICIOS DE 
RED” 
Se realizará un ejercicio por cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. Cada 
ejercicio podrá contener tanto apartados teóricos como prácticos. 
 
Criterios de calificación 
El alumno/a deberá obtener 5 puntos sobre 10 en el total de los ejercicios. A continuación 
se relacionan cada uno de los ejercicios con un resultado de aprendizaje y se expone la 
valoración que tendrán. 
Ejercicio 1. (1,5 puntos).Establece el acceso desde redes locales a redes públicas 
identificando posibles escenarios y aplicando software específico. 
Ejercicio 2. (1,5 puntos). Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus 
características y aplicaciones. 
Ejercicio 3. (1,5 puntos). Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus 
características y aplicaciones. 
Ejercicio 4. (2 puntos).Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus 
características y aplicaciones. 
Ejercicio 5. (2,5 puntos). Gestiona servidores de correo electrónico y servidores web 
identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración. 
Ejercicio 6. (1 puntos). Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración 
elegida y describiendo los procedimientos de implantación. 
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El alumno/a 
deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color negro o azul. El profesor le proporcionará al 
alumno/a el resto de recursos materiales y recursos informáticos que este necesite para la realización 
de la prueba. A continuación se citan dichos recursos: 
 
● Ordenador con Windows 10 Pro 
● Máquinas virtuales para la realización del examen práctico. Los sistemas operativos 
utilizados serán propietarios y libres: Windows 2008, Windows7, Debian 8.6 Ubuntu. 
● En los ordenadores estarán instaladas todas las herramientas necesarias para poder 
realizar correctamente el examen: 

○ VirtualBox 
○ Filezilla, 
○ Chrome o Mozilla Firefox 
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN “TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DEL MÓDULO “SISTEMAS OPERATIVOS EN 
RED” 
 
Se realizará un ejercicio por cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo. Cada ejercicio                
podrá contener tanto apartados teóricos como prácticos. 
 
 
Criterios de calificación 
El alumno/a deberá obtener 5 puntos sobre 10 en el total de los ejercicios. A continuación se                 
relacionan cada uno de los ejercicios con los resultados de aprendizaje y se expone la valoración que                 
tendrán. 
 
Ejercicio 1. (3 puntos). Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e             
interpretando la documentación técnica. 
 
Ejercicio 2. (2,5 puntos). Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando              
especificaciones y aplicando herramientas del sistema. Realiza tareas de gestión sobre dominios            
identificando necesidades y aplicando herramientas de administración de dominios. 
 
Ejercicio 3. (2,5 puntos). Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando           
especificaciones y determinando niveles de seguridad. Gestiona los recursos del sistema a través de              
herramientas administrativas centralizadas. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres           
y propietarios, describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico. 
 
Ejercicio 4. (2 puntos). Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red,               
describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias. Realiza tareas de            
explotación de sistemas operativos en red a través de diferentes servicios de terminales. 
 
Necesidades de útiles o instrumentos 
Para la realización del examen será necesario que el alumno/a muestre su DNI en vigor. El alumno/a                 
deberá traer al examen únicamente un bolígrafo de color negro o azul. El profesor le proporcionará al                 
alumno/a el resto de recursos materiales y recursos informáticos que este necesite para la realización               
de la prueba. A continuación se citan dichos recursos: 

● Ordenador con Windows 10 Pro 
● Oracle Virtual Box 
● Imagen Iso con instalación de Microsoft Windows 2008 Server R2 
● Imagen Iso con instalación de Ubuntu Server 16.04 
● Máquina virtual exportada con Microsoft Windows 7 
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