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EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE DEL         
SEGUIMIENTO 

 

 

 
Fdo.:__________________________ 

 

              EL/LA RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO 
 

 

 

 
Fdo.:__________________________________ 

 

EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE FAMILIA        
PROFESIONAL 

 

 

 
Fdo.:__________________________________ 


	centro_docente: IES Los Manantiales
	profesor: 
	centro_trabajo: 
	tutor: 
	1: Off
	2: Off
	3: Sí
	hoja1: 1
	hoja2: 1
	alumno: 
	ciclo: Administración de Sistemas Informáticos en Red
	grado: Superior
	resultados: 1.- Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de servicio que presta.
2.- Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
3.- Organizar el procedimiento de trabajo a desarrollar interpretando la documentación específica que se aporta.
4.- Determinar las características técnicas de la instalación a partir de las funcionalidades y necesidades establecidas.
5.- Participar en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de las instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la intervención realizada.
6.- Asistir a los usuarios resolviendo problemas de explotación del sistema, según las normas y tiempos establecidos

	actividades: 1.- Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la empresa.
2.- Elaboración de documentos sobre los trabajos realizados y los resultados alcanzados.
3.- Aplicación de las normas y procedimientos de seguridad establecidos en el tratamiento de la información dentro de la empresa.
4.- Utilización de los medios/soportes de información recomendados.
5.- Manejo de los sistemas operativos, de los entornos y distintas plataformas existentes.
6.- Instalación, puesta a punto y mantenimiento del hardware.
7.- Instalación, configuración y administración de los sistemas operativos utilizados.
8.- Manejo y mantenimiento del software de propósito y específico utilizado en la empresa.
9.- Realización de las tareas de mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa.
10.- Ayuda y asesoramiento a los usuarios. Elaboración de guías básicas de usuarios.

	criterios: 1.- Capacidad para identificar la estructura organizativa de la empresa, así como las distintas actividades y servicios que se desarrollan en ésta.
2.- Actitudes personales relativas a puntualidad, relación con otros, orden, limpieza en el puesto de trabajo, responsabilidad y respeto de las normas de la organización.
3.- Actitud ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y capacidad de reacción ante posibles eventualidades.
4.- Capacidad para instalar y configurar adecuadamente los distintos entornos operativos de la empresa.
5.- Capacidad para instalar y configurar adecuadamente los equipos informáticos de la empresa.
6.- Capacidad para instalar, usar y gestionar adecuadamente los equipos informáticos de la empresa.
7.- Capacidad para identificar las necesidades de los usuarios y desarrollar el plan de trabajo necesario para resolverlas.
8.- Capacidad para elaborar todo tipo de documentación.
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