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[GIE202] INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia "SISTEMAS OPERATIVOS, SISTEMAS
DISTRIBUIDOS Y REDES"

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 VELEZ DE MENDIZABAL GONZALEZ, IÑAKI

 GARITANO GARITANO, IÑAKI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GICE11 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
GENERAL
GIGC02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática
GIGC05 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGI215  Administra de forma local y remota servidores de correo, DNS, DHCP y Web

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 1 h. 2 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

5 h. 2 h. 7 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 3 h. 4 h. 7 h.

Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activa,
para impulsar un aprendizaje más significativo

11 h. 5 h. 16 h.

Observaciones: Nota mínima: 5 Sera imprescindible entregar al menos el 80% de los ejercicios/prácticas para aplicar la nota del punto
de control. Sera imprescindible aprobar al menos el 70% de los cuestionarios para aplicar la nota del punto de control.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 32 h.

 
  

  

  RGI214  Centraliza la información en servidores administrando usuarios, permisos y dominios.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 1 h. 2 h.
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Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

8 h. 3 h. 11 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 7 h. 2 h. 9 h.

Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activa,
para impulsar un aprendizaje más significativo

16 h. 5 h. 21 h.

Observaciones: Nota mínima: 5 Sera imprescindible entregar al menos el 80% de los ejercicios/prácticas para aplicar la nota del punto
de control. Sera imprescindible aprobar al menos el 70% de los cuestionarios para aplicar la nota del punto de control.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia

HL - Horas lectivas: 32 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 43 h.

 
  

  

  RG202  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

1 h. 2 h. 3 h.

Observaciones: Es evaluación continua.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGI194  Análisis de los impactos de los ODS en el proyecto realizado

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Es evaluación continua.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RG204  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso correcto
del lenguaje, por escrito.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

1 h. 2 h. 3 h.
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Observaciones: Continuous assessment. It may be asked to redo the document.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGI213  Instala sistemas operativos libres y propietarios.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 1 h. 2 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

5 h. 1 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 3 h. 1 h. 4 h.

Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activa,
para impulsar un aprendizaje más significativo

8 h. 2 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

Observaciones: Nota mínima: 5 Sera imprescindible entregar al
menos el 80% de los ejercicios/prácticas para aplicar la nota del
punto de control. Sera imprescindible aprobar al menos el 70% de
los cuestionarios para aplicar la nota del punto de control.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 22 h.

 
  

  

  RG205  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso correcto
del lenguaje de manera oral.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

1 h. 2 h. 3 h.

Observaciones: Es evaluación continua.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGI216  Implementa y pone en marcha servidores en una red de comunicaciones automatizando las tareas repetitivas.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas 13 h. 17 h. 30 h.
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a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

1 h. 1 h. 2 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 1 h. 1 h. 2 h.

Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activa,
para impulsar un aprendizaje más significativo

2 h. 2 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: Proyecto: No habrá recuperación de la defensa
individual.

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 38 h.

 
  

  

  RG201  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar y
la creación de un buen clima de trabajo.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Es evaluación continua.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

CONTENIDOS

1.- Windows sistema operativo y gestión
- Hypervisores
- Instalación de sistemas operativos
- Gestión de dominios
- Políticas de sistema
- Instalación y gestión de servicios
- Instalación de servicios DNS, DHCP, Web y correo electrónico
- Mejora y control de rendimiento
- Ficheros log
- Automatización de trabajos
2.- GNU/Linux sistema operativo y gestión
- Hypervisor VirtualBox
- Introducción a GNU/Linux
- DHCP
- DNS
- LDAP
- Servidor web
- Contenedores
- SMB/CIFS
- Cópias de seguridad
- Gestión de tareas

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA21&ejecuta=10&
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Proyección de videos
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Software específico de la titulación
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