
Últimas Actividades  

2º CICLO-N 

Redes Locales (D. Francisco Pérez) 

Se continuarán proponiendo actividades para los alumnos que tienen el módulo suspenso y no han 
podido hacer la FCT. 
Estas actividades y todos los apuntes de clase están disponibles a través de la plataforma Moodle que 
hemos venido utilizando hasta ahora. 

Servicios en Red (D. Francisco Pérez) 

Se continuarán proponiendo actividades para los alumnos que tienen el módulo 

suspenso y no han podido hacer la FCT. 

Estas actividades y todos los apuntes de clase están disponibles a través de la 

plataforma Moodle que hemos venido utilizando hasta ahora. 

Sistemas Operativos en Red (D. Daniel Fuentes) 

• Las características de los sistemas operativos Linux en red de las diferentes versiones de Linux Ubuntu. 
• Cómo realizar la instalación de Linux en red. Y forma de planificar y realizar el particionado del disco 
del servidor. 
• Los sistemas de archivos más usados en Linux Server. Componentes adicionales al sistema que se 
pueden instalar. 
• Los procedimientos para automatizar las instalaciones y actualizaciones del sistema operativo. La 
personalización del entorno de trabajo. 
• Script en Linux. 
 
Instalación y configuración de Linux Server y Windows Server en red 
 
 
Entrega de prácticas 

 
  
 

FCT(D. Daniel Fuentes) 
 
Contenidos 
Gestión de los recursos compartidos en red: 
 Permisos y derechos. 
 Compartir archivos y directorios a través de la red. 
 Configuración de permisos de recurso compartido. 
 Configuración de impresoras compartidas en red. 
 Seguridad en el acceso a los recursos compartidos. 
 Utilización en redes homogéneas. 
Actividades 
Realización de diversos trabajos a elegir relacionados con el ciclo. 



Evaluación 
Entrega de ejercicios prácticos 

Aplicaciones Web (D. Natalio García) 

En la siguiente dirección 
padresuarez.es/aplicacionesweb/nocturno 
se encuentran publicadas todas las actividades a realizar. 
Se recomienda consultar dicha web de forma periódica, especialmente los lunes. 

 

Seguridad Informática (Dª Isabel Torres) 

Repaso del Tema 7. Del 8 de junio al 19 de junio 

- 19 de junio máximo: Entrega de las actividades del Tema 7 en Moodle en la 

sección RECUPERACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA JUNIO. 

- El día 19 de junio se habilitará el examen de la Unidad 7 en Moodle. 

 

Hora de Libre Configuración (Dª Isabel Torres) 

Repaso del Tema 6: Bucles 

Hacer y entregar las actividades del Tema 6: 

- Actividades con bucles 

Entrega 19 de junio 

 

http://padresuarez.es/aplicacionesweb/nocturno

