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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Se recomienda tener conocimientos sobre Sistemas Operativos y Programación. Por ello, sería deseable que los
alumnos  ya  hubieran  superado  las  asignaturas  Sistemas  Operativos,  Introducción  a  la  Programación  y
Metodología de la Programación.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.CEC5

Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CEC8

OBJETIVOS

El objetivo fundamental es que los alumnos que cursen la asignatura adquieran los conocimientos básicos y
dominen  las  técnicas  fundamentales  de  la  Administración  de  Sistemas  Operativos,  incluyendo  también  la
programación de aplicaciones que interactúan de manera explícita con los mismos.

Concretamente, se abordará el sistema operativo GNU/Linux y los alumnos deberán ser capaces de:
-  Conocer los comandos básicos y las secuencias de pasos necesarias para instalar y administrar el  sistema
operativo.
- Conocer y manejar los ficheros de configuración del sistema operativo.
- Adquirir conocimientos básicos sobre programación de la Shell.
- Comprender como se organiza el sistema operativo y el subsistema POSIX, para poder escribir aplicaciones que
interactúen con el mismo.
- Adquirir las nociones básicas para la instalación y mantenimiento de servicios para sistemas distribuidos.
- Adquirir conceptos teóricos y prácticos de rendimiento y seguridad en el sistema operativo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Introducción a la Administración de Sistemas.
Tema 2. Organización de un sistema operativo GNU/Linux.
Tema 3. Arranque y parada del Sistema.
Tema 4. Gestión de usuarios.
Tema 5. Gestión de los recursos del sistema.
Tema 6. Organización de sistemas de ficheros y discos.
Tema 7. Administración de sistemas de ficheros y discos.
Tema 8. Instalación de impresoras.
Tema 9. Restauración y copias de seguridad.
Tema 10. Gestión de las comunicaciones.
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Práctica 1. Programación de la shell.
Práctica 2. Expresiones regulares para la programación de la shell.
Práctica 3. Programación en POSIX.
Práctica 4. Administración de servidores web: Apache.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Actividades de evaluación
Además de los exámenes teórico y prácticos de la asignatura realizados en el aula y horario establecidos por el
centro, algunas de las sesiones presenciales de laboratorio se dedicarán a exámenes parciales que pretenden
eliminar contenido de prácticas.
Laboratorio
Las clases prácticas se desarrollarán mediante presentaciones que versarán sobre las tecnologías descritas en los
objetivos. Durante las clases prácticas, el profesor controlará que los alumnos han comprendido las tecnologías
abordadas. El objetivo fundamental de estas clases consiste en la realización de ejercicios de programación y
administración de sistemas, cuyo enunciado estará previamente a disposición del alumno en la plataforma Moodle
de la asignatura. Todos los alumnos deben tener un grupo de prácticas asignado. Los grupos de prácticas se
conforman en las primeras dos semanas de curso.
Lecciones magistrales
En estas sesiones, se presentarán los conceptos de cada tema a la par que se desarrollarán ejemplos que ayuden
al alumno a comprender y clarificar los conceptos. Durante las clases teóricas el profesor propondrá y realizará
algunos ejercicios prácticos, que exploten la teoría abordada.
Seminario
Se prevé la realización de un seminario de 2 horas por parte de un Administrador de Sistemas profesional, con
objeto de que los alumnos puedan comprobar la importancia y magnitud de su labor. Se utilizarán dos horas de las
sesiones de grupo completo reservadas para la asignatura.
Tutorías
Durante el desarrollo de la asignatura, cada alumno dispondrá, además del foro que se colocará en Moodle para la
exposición y resolución de dudas de forma colectiva, de las tutorías individualizadas que desee dentro del horario
establecido por el profesor. Igualmente, se han programado 2 horas de tutorías colectivas que se celebrarán al
final del curso. En estas sesiones se resolverán dudas de teoría de cara al examen de teoría.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con  necesidades  específicas,  se  tendrá  en  cuanta  su  condición  y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación.
La  adaptación  del  estudiante  a  tiempo  parcial  a  la  asignatura  se  llevará  a  cabo  de  mutuo  acuerdo  con  el
profesorado responsable de la misma al inicio del cuatrimestre, debiéndose poner en contacto cada estudiante con
el/la profesor/a para indicar su situación.
En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de evaluación podrán ser modificados y adaptados a
dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los compañeros.

Actividades presenciales
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 4 6

Laboratorio - 20 20

Lección magistral 30 - 30

Seminario 2 - 2

Tutorías 2 - 2

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 15

Estudio 35

Trabajo asociado a las Prácticas 40

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/
Enlaces Web Interesantes - http://moodle.uco.es/
Guiones de Prácticas - http://moodle.uco.es/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/

EVALUACIÓN
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CEC5 X X X

CEC8 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

5

40%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a prácticas se evalúa mendiante el instrumento "Prácticas de laboratorio", tal y como se explica en
las Aclaraciones generales.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura se divide en dos partes, parte teórica y parte práctica (Teoría 50% + Práctica
50%).
-  La  parte  de  teoría  se  evalúa  mediante  el  instrumento  de  evaluación  "Exámenes"  (que  es  la  unión  de  los
instrumentos Pruebas objetivas y Pruebas de respuesta corta del documento Verifica), sumando a un 50% de
la nota final.
- La parte de prácticas se evalúa mediante dos instrumentos: "Prácticas de laboratorio" (que se corresponde con el
instrumento Lista de control para la asistencia a prácticas del documento Verifica) y "Pruebas de ejecución de
tareas reales y/o simuladas", correspondiendo a un 10% y un 40% de la nota final, respectivamente.
Para aprobar la asignatura es necesario obtener, al menos, 5 sobre 10 puntos en la parte de prácticas y, al menos,
5 sobre 10 puntos en la parte de teoría (cumpliendo las restricciones que se incluyan en cada parte). En caso
contrario, la asignatura se considera suspensa. Si se aprueba solo la teoría o solo la práctica, en ambos casos con
al menos 5 sobre 10 puntos, la nota correspondiente se guarda durante el curso académico en que se aprobó.

EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO:
La parte de teoría (50% de la nota) se evaluará con un examen final teórico que estará compuesto de:
- Pruebas objetivas: verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc. (20%). Para aprobar la parte de
teoría hay que obtener al menos 4 sobre 10 puntos en la parte de pruebas objetivas.
- Pruebas de respuesta corta (30%). Para aprobar la parte de teoría hay que obtener al menos 5 sobre 10 puntos
en la parte de pruebas de respuesta corta.
La parte práctica (50%) se evalúa mediante dos instrumentos:
-  Lista de control  (asistencia a prácticas)  (10%).  La asistencia a prácticas será valorada,  de manera que el
alumnado recibirá  una nota  entre  0  y  1  puntos  de la  nota  final  de  la  asignatura,  de  forma proporcional  al
porcentaje de asistencia obtenido a lo largo del curso. Si, por causas de fuerza mayor, el alumnado no pudiese
asistir  de forma puntual  a  clase,  se deberá presentar un justificante al  profesor de prácticas.  Las sesiones
correspondientes a faltas justificadas no computarán ni como ausencia ni como presencia del alumno, es decir, no
serán tenidas en cuenta para la nota final.
- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, es decir, examen práctico de programación y administración
de sistemas (40%). Este examen se puede superar mediante dos mecanismos (se puede hacer uso de ambos):
1)  Un examen práctico final  de  programación y  administración de sistemas,  en el  que el  alumno deberá
implementar y resolver problemas sobre los conceptos abordados en las prácticas realizadas a lo largo del curso.
Este examen práctico se celebrará en la época de exámenes de la convocatoria de junio. Es un total de 4 puntos en
la asignatura distribuidos en 2 Bloques. En cada Bloque se evaluarán dos prácticas. Es necesario obtener al menos
un 5 sobre 10 del valor de cada Bloque, y un 5 sobre 10 sobre la nota global de este instrumento (es decir, 2
puntos).
2) Dos exámenes prácticos parciales, uno por cada Bloque de prácticas: el primero se celebraría a mitad del
cuatrimestre y el segundo al final del mismo.
El examen final en ordenador será después de los exámenes parciales, a final de cuatrimestre. Este examen da la
posibilidad de recuperar Bloques a aquellos alumnos que no hayan superado uno u ambos parciales. Aquellos
alumnos que hayan superado algún Bloque parcial no tienen que examinarse de esa parte en el examen final, solo
tienen que hacerlo del Bloque que no hayan superado. En el caso de que un alumno desee subir la nota obtenida
en alguno de los Bloques, podrá hacerlo en el examen final, siendo la nota definitiva del Bloque la que se obtenga
en el examen final.
En todos los exámenes prácticos, para que un ejercicio se corrija, es absolutamente necesario que:
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- Compile correctamente, sin errores (en el caso de que sea necesario compilar).
- Ejecute correctamente, aportando la salida esperada, usando las técnicas y conceptos que se han estudiado
durante la asignatura, y no otros.
El alumnado debe tener claro que a partir de que se cumplan los ítems anteriores, el profesorado otorgará a un
ejercicio más o menos puntuación dependiendo de: Control de errores utilizado, invocación y uso correcto de las
funciones y herramientas aprendidas, indentación, organización y claridad de la programación.
Para obtener la destreza necesaria para afrontar los exámenes en ordenador, el profesorado aportará un guión por
cada una de las prácticas de la asignatura, para que el alumnado vaya realizando en las clases prácticas y en casa
los ejercicios que en los guiones se indican. No es necesaria la entrega de los ejercicios propuestos en los guiones
de prácticas, pero si es recomendable que se trabajen en su totalidad por parte del alumnado, ya que las pruebas
en ordenador requieren de un hábito en programación previo.
Para superar la parte práctica de la asignatura es necesario obtener al menos un 5 sobre 10 sobre el valor de los
exámenes en ordenador, ya sea a partir de superar Bloques parciales en ordenador, a partir del examen práctico
final en ordenador, o haciendo uso de ambos. Hay que tener en cuenta la siguiente restricción: Además de tener
ese mínimo en el apartado de exámenes en ordenador, es necesario que junto con la suma de la puntuación en las
listas de control se obtenga al menos un 5 sobre 10 en el total de la parte práctica de la asignatura.
La nota obtenida en la parte práctica se guarda durante el curso académico correspondiente (ya sean Bloques
superados o su totalidad).
No se puede subir nota de las prácticas de una convocatoria a otra.

EVALUACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE:
La parte de teoría (50% de la nota): Se evaluará con el mismo mecanismo utilizado para la convocatoria de junio.
La parte práctica (50% de la nota): En estas convocatorias, no se evalúa la asistencia a prácticas. Además no hay
exámenes parciales. Por lo tanto, las prácticas serán evaluadas mediante un único examen práctico en ordenador,
que pasará a valer 5 puntos de la nota final. Dicho examen evaluará los dos Bloques prácticos de la asignatura.
Aquellos alumnos que hayan superado algún Bloque de prácticas parcial en convocatorias anteriores del curso
académico no tendrán que presentarse al mismo, de forma que la nota obtenida en el bloque (sobre 10 puntos) se
mantendrá para esta convocatoria y se adaptará a la nueva escala (máximo de 5 puntos). Así, el alumnado solo
tendría que presentarse a aquel Bloque que no haya superado. Es necesario obtener al menos un 5 sobre 10 del
total de la parte práctica para poder superarla. Ambas convocatorias se evaluarán según los contenidos de esta
guía docente.

EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE ABRIL:
La convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios establecidos en el artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Académico.
Serán examinados según la guía del curso anterior y los criterios siguientes:
La parte de teoría (50% de la nota): Se evaluará con el mismo mecanismo utilizado para la convocatoria de junio.
La parte práctica (50% de la nota): Se evaluará con el mismo mecanismo utilizado para la convocatoria de julio.

NOTAS IMPORTANTES PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS:
- Para la convocatoria de junio, los alumnos que no se anoten a un grupo de prácticas en el tiempo establecido por
el  profesorado  y  mediante  los  medios  indicados,  salvo  causas  excepcionales  debidamente  justificadas  y
documentadas,  tendrán la calificación final  de "3 Suspenso",  ya que no se corregirá la parte práctica de la
asignatura. Este criterio no se aplicará en para la convocatoria de julio y la convocatoria de septiembre.
- Se tendrá en cuenta para aumentar nota, nunca para aprobar, a aquellos alumnos que participen en clase con la
resolución de ejercicios teóricos y/o prácticos propuestos y anunciados por el profesorado. Esta nota se guardará
para todas las convocatorias del curso académico.
- No se guardan las calificaciones parciales obtenidas de un curso académico a otro.
-  Si  un  alumno  asiste  a  cualquiera  de  los  exámenes  de  la  asignatura,  aparecerá  en  las  actas  con  su  nota
correspondiente y nunca como No Presentado.
- Los suspensos con más de 5 (la suma supera el 5 pero no cumple la nota mínima en alguna de las partes o
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Bloques evaluados) aparecerán en las actas con la calificación de "3 Suspenso".
- La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual
o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% del alumnado relacionado en el acta correspondiente, salvo
que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
Las que se puedan otorgar se determinarán por el profesorado en función de los resultados obtenidos por el
alumnado en las evaluaciones y por su participación e implicación en la asignatura. En caso de que varios alumnos
puedan optar a esta calificación y que no se le pueda adjudicar a todos, se hará un pequeña prueba a determinar
por el profesorado.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura. La
adaptación del estudiante a tiempo parcial  a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo al  inicio del
cuatrimestre entre el profesor responsable de la misma y los alumnos implicados. Es necesario que, al principio de
curso, estos alumnos informen al profesor.
En la medida de lo posible, la metodología de la asignatura será adaptada a los estudiantes con necesidades
educativas especiales. Es necesario que, al principio de curso, estos alumnos informen al profesor.
En cualquier caso, tanto para estudiantes a tiempo parcial como para estudiantes con necesidades educativas
especiales, se aplicarán los mismos criterios de evaluación que los aplicados al resto de alumnos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Consultar aclaraciones sobre la evaluación.

BIBLIOGRAFIA

- Linux Administration Handbook. Nemeth, Snyder, Hein y Whaley. Prentice Hall. Cuarta Edición. 2010.
- Problemas de Sistemas Operativos. De la base al diseño. Fernando Pérez-Costoya, Jesús Carretero-Pérez y Félix
García-Carballeira. Mc Graw Hill, Segunda Edición, 2003.
- Essential System Administration (3a ed.). Aeleen Frisch. O Reilly & Associates. 2002.
- Administración de sistemas Linux. Adelstein, Tom. Lubanovic, Bill. Anaya multimedia, O Reilly. 2007.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- Unix shell programming, 3a Edición. Kochan, Wood. Sams Publishing. 2003.
- Apache: The Definitive Guide, 3a Edición. Laurie, Laurie. O'Reilly Media. 2002.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos

Aclaraciones
Se coordinará con otras asignaturas la posible realización o entrega de trabajos, de manera que no interfieran en
el desarrollo normal de las mismas.
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CRONOGRAMA
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Comentarios

1ª Semana 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 1

2ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 2, Práctica 1

3ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 3, Práctica 1

4ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 4, Práctica 1

5ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 5, Práctica 2

6ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 6, Práctica 2

7ª Semana 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 7, Ev. Prácticas
Bloque I

8ª Semana 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 Seminario, Práctica 3

9ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 8, Práctica 3

10ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 9, Práctica 3

11ª Semana 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 Teoría Tema 10, Práctica 4

12ª Semana 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 Práctica 4,Tutoría colectiva

13ª Semana 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ev. Prácticas Bloque II

14ª Semana 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Examen de teoría

Total horas: 6.0 20.0 30.0 2.0 2.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes

METODOLOGÍA
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en cada momento.

EVALUACIÓN
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CEC5 X X X

CEC8 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

50%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La evaluación de la asignatura se divide en dos partes, parte teórica y parte práctica (Teoría 50% + Práctica
50%).
- La parte de teoría se evalúa mediante los instrumentos de evaluación "Exámenes" y "Resolución de problemas"
(que se corresponden con los instrumentos Pruebas objetivas y Pruebas de respuesta corta del documento
Verifica, respectivamente), sumando un 50% de la nota final.
- La parte de prácticas se evalúa mediante el instrumento "Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas",
correspondiendo a un 50% de la nota final.
Para aprobar la asignatura es necesario obtener, al menos, 4 sobre 10 puntos en la parte de prácticas y, al
menos, 4 sobre 10 puntos en la parte de teoría (cumpliendo las restricciones que se incluyan en cada parte). En
caso contrario, la asignatura se considera suspensa. Si se aprueba solo la teoría o solo la práctica, en ambos casos
con al menos 5 sobre 10 puntos,  la nota correspondiente se guarda durante el curso académico en que se
aprobó.

EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE:
La parte de teoría (50% de la nota) se evaluará con un examen final teórico que estará compuesto de:
- Pruebas objetivas (instrumento Exámenes, 20%): verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.
Para aprobar la parte de teoría hay que obtener al menos 4 sobre 10 puntos en la parte de pruebas objetivas.
- Pruebas de respuesta corta (instrumento Resolución de problemas, 30%). Para aprobar la parte de teoría hay
que obtener al menos 4 sobre 10 puntos en la parte de pruebas de respuesta corta.
La parte práctica (50%) se evalúa mediante un instrumento:
-  Pruebas  de  ejecución  de  tareas  reales  y/o  simuladas,  es  decir,  pruebas  de  evaluación  prácticas  de
programación y administración de sistemas (50%). Estas pruebas se pueden superar de dos formas (se puede
hacer uso de ambos):
1)  Una prueba práctica final  de programación y  administración de sistemas,  en la  que el  alumno deberá
implementar y resolver problemas sobre los conceptos abordados en las prácticas realizadas a lo largo del curso.
Esta prueba práctica se celebrará en la época de exámenes de la convocatoria de junio. Supone un total de 5

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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puntos en la asignatura distribuidos en 2 Bloques. En cada Bloque se evaluarán dos prácticas. Es necesario
obtener  al  menos  un  4 sobre 10  del  valor  de  cada  Bloque,  y  un  4 sobre 10  sobre  la  nota  global  de  este
instrumento.
2) Evaluación continua  mediante dos pruebas prácticas parciales,  una por cada Bloque de prácticas: la
primera se celebraría a mitad del cuatrimestre y la segunda al final del mismo.
La prueba final en ordenador será después de las pruebas parciales, a final de cuatrimestre, en la fecha estipulada
por el centro. Esta prueba da la posibilidad de recuperar Bloques a aquellos alumnos que no hayan superado uno
u ambos parciales. Aquellos alumnos que hayan superado algún Bloque parcial no tienen que realizar ese Bloque
en la prueba final, solo tienen que hacerlo del Bloque que no hayan superado. En el caso de que un alumno desee
subir la nota obtenida en alguno de los Bloques, podrá hacerlo en la prueba final, siendo la nota definitiva del
Bloque la que se obtenga en la prueba final.
En todas las pruebas prácticas, para que un ejercicio se corrija, es absolutamente necesario que:
- Compile correctamente, sin errores (en el caso de que sea necesario compilar).
- Ejecute correctamente, aportando la salida esperada, usando las técnicas y conceptos que se han estudiado
durante la asignatura, y no otros.
El alumnado debe tener claro que a partir de que se cumplan los ítems anteriores, el profesorado otorgará a un
ejercicio más o menos puntuación dependiendo de: Control de errores utilizado, invocación y uso correcto de las
funciones y herramientas aprendidas, indentación, organización y claridad de la programación.
Para obtener la destreza necesaria para afrontar las pruebas en ordenador, el profesorado aportará un guión por
cada una de las prácticas de la asignatura, para que el alumnado vaya realizando en las sesiones prácticas y en
casa los ejercicios que en los guiones se indican. No es necesaria la entrega de los ejercicios propuestos en los
guiones de prácticas, pero si es recomendable que se trabajen en su totalidad por parte del alumnado, ya que las
pruebas en ordenador requieren de un hábito en programación previo.
Para superar la parte práctica de la asignatura es necesario obtener al menos un 4 sobre 10 sobre el valor de las
pruebas de ordenador, ya sea a partir de superar Bloques parciales en ordenador, a partir de la prueba práctica
final en ordenador, o haciendo uso de ambos.
Si se supera la parte práctica con una nota superior a 5 sobre 10, la nota obtenida se guarda durante el curso
académico correspondiente (ya sean Bloques superados o su totalidad).
No se puede subir nota de las prácticas de una convocatoria a otra.
La convocatoria de septiembre se evaluará según los contenidos de esta guía docente.

EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE ABRIL:
La convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios establecidos en el artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Académico.
Serán examinados según la guía del curso anterior y los criterios de evauación establecidos en esta guía docente.

NOTAS IMPORTANTES PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS:
- Se tendrá en cuenta para aumentar nota, nunca para aprobar, a aquellos alumnos que participen en clase con la
resolución de ejercicios teóricos y/o prácticos propuestos y anunciados por el profesorado. Esta nota se guardará
para todas las convocatorias del curso académico.
- No se guardan las calificaciones parciales obtenidas de un curso académico a otro.
- Si un alumno realiza actividades de evaluación cuya suma suponga más del 50% de la nota, aparecerá en las
actas como presentado.
- Los suspensos con más de 5 (la suma supera el 5 pero no cumple la nota mínima en alguna de las partes o
Bloques evaluados) aparecerán en las actas con la calificación de "3 Suspenso".
- La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual
o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% del alumnado relacionado en el acta correspondiente, salvo
que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
Las que se puedan otorgar se determinarán por el profesorado en función de los resultados obtenidos por el
alumnado en las evaluaciones y por su participación e implicación en la asignatura. En caso de que varios alumnos
puedan optar a esta calificación y que no se le pueda adjudicar a todos, se hará un pequeña prueba a determinar
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por el profesorado.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura. La
adaptación del estudiante a tiempo parcial  a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo al  inicio del
cuatrimestre entre el profesor responsable de la misma y los alumnos implicados. Es necesario que, al principio de
curso, estos alumnos informen al profesor.
En la medida de lo posible, la metodología de la asignatura será adaptada a los estudiantes con necesidades
educativas especiales. Es necesario que, al principio de curso, estos alumnos informen al profesor.
En cualquier caso, tanto para estudiantes a tiempo parcial como para estudiantes con necesidades educativas
especiales, se aplicarán los mismos criterios de evaluación que los aplicados al resto de alumnos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Consultar aclaraciones sobre la evaluación.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS PÁG. 11 14/ Curso 2020/21



Curso 2020/21ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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CEC5 X X X

CEC8 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

50%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Con respecto a la evaluación, la diferencia fundamental entre el escenario A y el escenario B es que las pruebas de
evaluación se realizarán utilizando las herramientas Moodle establecidas en la tabla anterior.
La evaluación de la asignatura se divide en dos partes, parte teórica y parte práctica (Teoría 50% + Práctica
50%).
- La parte de teoría se evalúa mediante los instrumentos de evaluación "Exámenes" y "Resolución de problemas"
(que se corresponden con los instrumentos Pruebas objetivas y Pruebas de respuesta corta del documento
Verifica, respectivamente), sumando un 50% de la nota final.
- La parte de prácticas se evalúa mediante el instrumento "Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas",
correspondiendo a un 50% de la nota final.
Para aprobar la asignatura es necesario obtener, al menos, 4 sobre 10 puntos en la parte de prácticas y, al
menos, 4 sobre 10 puntos en la parte de teoría (cumpliendo las restricciones que se incluyan en cada parte). En
caso contrario, la asignatura se considera suspensa. Si se aprueba solo la teoría o solo la práctica, en ambos casos
con al menos 5 sobre 10 puntos,  la nota correspondiente se guarda durante el curso académico en que se
aprobó.

EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE:
La parte de teoría (50% de la nota) se evaluará con un examen final teórico que estará compuesto de:
- Pruebas objetivas (instrumento Exámenes, 20%): verdadero/falso, elección múltiple, respuesta alternativa, etc.
Para aprobar la parte de teoría hay que obtener al menos 4 sobre 10 puntos en la parte de pruebas objetivas.

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X X

Tarea X
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- Pruebas de respuesta corta (instrumento Resolución de problemas, 30%). Para aprobar la parte de teoría hay
que obtener al menos 4 sobre 10 puntos en la parte de pruebas de respuesta corta.
La parte práctica (50%) se evalúa mediante un instrumento:
-  Pruebas  de  ejecución  de  tareas  reales  y/o  simuladas,  es  decir,  pruebas  de  evaluación  prácticas  de
programación y administración de sistemas (50%). Estas pruebas se pueden superar de dos formas (se puede
hacer uso de ambos):
1)  Una prueba práctica final  de programación y  administración de sistemas,  en la  que el  alumno deberá
implementar y resolver problemas sobre los conceptos abordados en las prácticas realizadas a lo largo del curso.
Esta prueba práctica se celebrará en la época de exámenes de la convocatoria de junio. Supone un total de 5
puntos en la asignatura distribuidos en 2 Bloques. En cada Bloque se evaluarán dos prácticas. Es necesario
obtener  al  menos  un  4 sobre 10  del  valor  de  cada  Bloque,  y  un  4 sobre 10  sobre  la  nota  global  de  este
instrumento.
2) Evaluación continua  mediante dos pruebas prácticas parciales,  una por cada Bloque de prácticas: la
primera se celebraría a mitad del cuatrimestre y la segunda al final del mismo.
La prueba final en ordenador será después de las pruebas parciales, a final de cuatrimestre, en la fecha estipulada
por el centro. Esta prueba da la posibilidad de recuperar Bloques a aquellos alumnos que no hayan superado uno
u ambos parciales. Aquellos alumnos que hayan superado algún Bloque parcial no tienen que realizar ese Bloque
en la prueba final, solo tienen que hacerlo del Bloque que no hayan superado. En el caso de que un alumno desee
subir la nota obtenida en alguno de los Bloques, podrá hacerlo en la prueba final, siendo la nota definitiva del
Bloque la que se obtenga en la prueba final.
En todas las pruebas prácticas, para que un ejercicio se corrija, es absolutamente necesario que:
- Compile correctamente, sin errores (en el caso de que sea necesario compilar).
- Ejecute correctamente, aportando la salida esperada, usando las técnicas y conceptos que se han estudiado
durante la asignatura, y no otros.
El alumnado debe tener claro que a partir de que se cumplan los ítems anteriores, el profesorado otorgará a un
ejercicio más o menos puntuación dependiendo de: Control de errores utilizado, invocación y uso correcto de las
funciones y herramientas aprendidas, indentación, organización y claridad de la programación.
Para obtener la destreza necesaria para afrontar las pruebas en ordenador, el profesorado aportará un guión por
cada una de las prácticas de la asignatura, para que el alumnado vaya realizando en las sesiones prácticas y en
casa los ejercicios que en los guiones se indican. No es necesaria la entrega de los ejercicios propuestos en los
guiones de prácticas, pero si es recomendable que se trabajen en su totalidad por parte del alumnado, ya que las
pruebas en ordenador requieren de un hábito en programación previo.
Para superar la parte práctica de la asignatura es necesario obtener al menos un 4 sobre 10 sobre el valor de las
pruebas de ordenador, ya sea a partir de superar Bloques parciales en ordenador, a partir de la prueba práctica
final en ordenador, o haciendo uso de ambos.
Si se supera la parte práctica con una nota superior a 5 sobre 10, la nota obtenida se guarda durante el curso
académico correspondiente (ya sean Bloques superados o su totalidad).
No se puede subir nota de las prácticas de una convocatoria a otra.
La convocatoria de septiembre se evaluará según los contenidos de esta guía docente.

EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE ABRIL:
La convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios establecidos en el artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Académico.
Serán examinados según la guía del curso anterior y los criterios de evauación establecidos en esta guía docente.

NOTAS IMPORTANTES PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS:
- Se tendrá en cuenta para aumentar nota, nunca para aprobar, a aquellos alumnos que participen en clase con la
resolución de ejercicios teóricos y/o prácticos propuestos y anunciados por el profesorado. Esta nota se guardará
para todas las convocatorias del curso académico.
- No se guardan las calificaciones parciales obtenidas de un curso académico a otro.
- Si un alumno realiza actividades de evaluación cuya suma suponga más del 50% de la nota, aparecerá en las
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actas como presentado.
- Los suspensos con más de 5 (la suma supera el 5 pero no cumple la nota mínima en alguna de las partes o
Bloques evaluados) aparecerán en las actas con la calificación de "3 Suspenso".
- La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual
o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% del alumnado relacionado en el acta correspondiente, salvo
que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
Las que se puedan otorgar se determinarán por el profesorado en función de los resultados obtenidos por el
alumnado en las evaluaciones y por su participación e implicación en la asignatura. En caso de que varios alumnos
puedan optar a esta calificación y que no se le pueda adjudicar a todos, se hará un pequeña prueba a determinar
por el profesorado.

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura. La
adaptación del estudiante a tiempo parcial  a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo al  inicio del
cuatrimestre entre el profesor responsable de la misma y los alumnos implicados. Es necesario que, al principio de
curso, estos alumnos informen al profesor.
En la medida de lo posible, la metodología de la asignatura será adaptada a los estudiantes con necesidades
educativas especiales. Es necesario que, al principio de curso, estos alumnos informen al profesor.
En cualquier caso, tanto para estudiantes a tiempo parcial como para estudiantes con necesidades educativas
especiales, se aplicarán los mismos criterios de evaluación que los aplicados al resto de alumnos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Consultar aclaraciones sobre la evaluación.
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