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1. INTRODUCCIÓN
Por el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos,
se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El desarrollo curricular del Módulo Equipos eléctricos y electrónicos (3015)
encuadrado en el Título de Formación Profesional Básico en Informática y
Comunicaciones, presenta la siguiente competencia general:
-

Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de
equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando
en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e
iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua
extranjera.

El módulo citado se encuadra en el Título Profesional Básico en Informática y
Comunicaciones con una duración de 264 horas y está asociado a las siguientes
unidades de competencia:
-

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos
eléctricos y electrónicos.
UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos
eléctricos y electrónicos.
UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos.

Este módulo servirá para desarrollar las competencias profesionales, personales y
sociales siguientes:
1.1.Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas
microinformáticos y redes de transmisión de datos.
1.2.Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y
dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.
1.3.Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos garantizando su funcionamiento.
1.4.Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos
y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
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1.5.Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de
sistemas y/o instalaciones.
1.6.Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
1.7.Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo
y los dispositivos de almacenamiento de información.
1.8.Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos
sencillos.
1.9.Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por
las ciencias aplicadas y sociales.
2.-OBJETIVOS

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo:
a. Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un
sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de
acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad.
b. Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas
adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas
microinformáticos y redes.
c. Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos
informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
d. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
e. Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y
sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas
informáticos y redes.
f. Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los
espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en
redes de datos.
g. Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas
para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
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3.- CRITERIOS DE EVALUACION
NOMBRE DEL MÓDULO/CÓDIGO
Equipos eléctricos y electrónicos (3015)
UNIDAD DE COMPETENCIA/ CÓDIGO

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos
y electrónicos.
UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos
y electrónicos.
UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos.

Resultado de aprendizaje nº 1:
Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad.
TIPOS
DE
APRENDIZAJE
Se han identificado y clasificado los elementos y C1
componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico.
Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones C1
tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) de un equipo
eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y
estabilidad.
Se han identificado y clasificado las herramientas C1
(atornillador eléctrico, atornilladores planos y de estrella,
llaves, entre otros) normalmente empleadas en el
ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función
de su aplicación e idoneidad.
Se han identificado y clasificado los diferentes medios y C1
equipos de seguridad personal (guantes de protección,
gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y
teniendo en cuenta las herramientas a utilizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DE
TRABAJO

Resultado de aprendizaje nº 2:
Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.
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TIPOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE
APRENDIZAJE
Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de C1, P1
los elementos y componentes de los equipos eléctricos y
electrónicos.
Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de P1
montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de
montaje.
Se ha identificado cada uno de los elementos representados C1
en el esquema con el elemento real.
Se ha identificado el procedimiento y secuencia de C1, P1
montaje/conexión de los distintos elementos (inserción de
tarjetas, fijación de elementos, entre otros).
Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión C1, P1
a partir del esquema o guía de montaje.

UNIDADES
DE
TRABAJO

Resultado de aprendizaje nº 3:
Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y
guías de montaje.
TIPOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE
APRENDIZAJE
Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje P1
indicados para un modelo determinado.
Se han seleccionado las herramientas indicadas en los P1
esquemas y guías de montaje.
Se han preparado los elementos y materiales que se van a P1
utilizar, siguiendo procedimientos normalizados.
Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en P1
el equipo.
Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo P1
procedimientos normalizados, aplicando las normas de
seguridad de los mismos.
Se han fijado los componentes con los elementos de P1
sujeción indicados en los esquemas o guías de montaje y
aplicando el par de apriete o presión establecidos.
Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y P1
conectores electrónicos en placas de circuito impreso.
Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos P1
eléctricos o electrónicos.
Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos P1
laborales pertinentes.
Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades C1, P1
desarrolladas y resultados obtenidos.
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Resultado de aprendizaje nº 4:
Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas de y
verificando la continuidad.
TIPOS
DE
APRENDIZAJE
Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje P1
indicados para un modelo determinado de conexión.
Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los P1
esquemas y guías de conexión.
Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los P1
cables.
Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y P1
de los elementos.
Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) P1
siguiendo procedimientos.
Se han insertado las piezas del conector en el orden P1
correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, entre
otros) de la forma establecida en el procedimiento.
Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, P1
conector) según el procedimiento establecido (posición de
elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación,
entre otros).
Se han observado las medidas de seguridad en la utilización P1
de equipos y herramientas.
Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, P1
según el procedimiento establecido.
Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la P1
normativa sobre medioambiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DE
TRABAJO

Resultado de aprendizaje nº 5:
Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas
establecidas en condiciones de calidad y seguridad.
TIPOS
DE
APRENDIZAJE
Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un P1
modelo determinado.
Se han seleccionado las herramientas según las operaciones P1
a realizar.
Se han identificado los elementos de sustitución.
C1
Se han seleccionado las herramientas necesarias para las P1
operaciones que hay que realizar.
Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando P1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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las técnicas y herramientas apropiadas según los
requerimientos de cada intervención.
Se han montado los elementos de sustitución, empleando P1
las técnicas y herramientas apropiadas según los
requerimientos de cada intervención.
Se han aplicado las medidas de prevención y seguridad P1
previstas.
Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas C1, P1
en un documento con el formato establecido.

4. CONTENIDOS
4.1. Estructura de los contenidos
UNIDAD
U.T. 1
U.T. 2
U.T. 3
U.T. 4
U.T. 5
U.T. 6
U.T. 7
U.T. 8
U.T. 9

DENOMINACIÓN
Herramientas del taller de reparación
Cableado y conexiones en equipos
Magnitudes eléctricas y sus medidas
Elementos de conmutación y protecciones
Componentes electrónicos pasivos
Componentes electrónicos activos
Circuitos en los equipos
Motores y otros actuadores de electrodomésticos
Electrodomésticos y otros equipos

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Herramientas del taller de reparación
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Conocer los diferentes tipos de herramientas manuales y eléctricas que existen en el
mercado destinados a la reparación de equipos.
2. Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso.
3. Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos.

4. Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos

1. Destornilladores.
a. Manuales y eléctricos.
b. Tipos de cabeza.
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2. Herramientas tipo llave.
3. Alicates y sus tipos.
4. Pinzas.
5. Tijeras.
6. Limas.
7. Tornillo de banco.
8. Lupa-flexo.
9. Herramientas de medida:
a. Flexómetro.
b. Calibre.
c. Micrómetro.
10. Taladro.
11. Brocas.
12. Ensamblado y desensamblado de equipos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: Cableado y conexiones en equipos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos.
2. Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos.
3. Conocer las herramientas para el trabajo con cables.
4. Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado de cables.
5. Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el interior de
equipos.
6. Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de terminales y punteras en cables.
7. Identificar los diferentes tipos de conectores.
8. Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de soldadura blanda.

9. Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de cables.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
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1. Cables y sus tipos.
a. Unipolares.
i. Con funda.
ii. Esmaltados.
b. Multipolares.
i. Apantallados.
ii. De cinta.
c. Fibra óptica.
d. Circuitos impresos.
2. Herramientas para trabajar con cables.
a. Pelacables.
b. Pelamangueras.
c. Pinza pelacables.
d. Peladora eléctrica de hilos esmaltados.
e. Herramientas para cables de fibra óptica.
3. Guiado y fijación de cables.
a. Fundas y mallas protectoras.
b. Tubos flexibles de fibra de vidrio.
c. Fundas tranzadas de poliéster.
d. Fundas termoretráctiles.
e. Bridas.
f. Cinta helicoidal.
g. Sistema de identificación del cableado.
4. Terminaciones de cables.
a. Crimpado o engastado.
b. Terminales y punteras.
c. Tenazas de crimpar o engastar.
d. Bornes y conectores.
i. Regletas o clemas.
ii. Bornes enchufables.
iii. Conectores cable-cable.
iv. Conectores cable-placa.
v. Conectores placa-placa.
5. Soldadura blanda.
a. El estaño.
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b. Decapante.
c. Soldador.

d. Desoldador.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Magnitudes eléctricas y sus medidas
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden.
2. Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico.
3. Identificar las unidades de medida de las magnitudes eléctricas y su múltiplos y
submúltiplos.
4. Calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo de resistencias.
5. Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en circuitos de resistencias en serie y
en paralelo.
6. Identificar cada una de las partes de un polímetro y para qué sirven.
7. Conocer las normas de seguridad que se han de tener en cuenta para realizar medidas
eléctricas.
8. Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores serie y paralelo de
corriente alterna.
9. Entender la relación que existen entre algunas magnitudes eléctricas (ley de Ohm y
potencia eléctrica).
10. Medir potencia eléctrica de forma directa.

11. Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Tipos de corriente eléctrica.
a. Corriente continua.
b. Corriente alterna.
2. Circuito eléctrico.
3. Conexiones en serie y en paralelo.
4. Magnitudes eléctricas básicas.
a. Múltiplos y submúltiplos.
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b. Resistencia eléctrica.
i. Asociación de resistencias en serie y en paralelo.
c. Intensidad de corriente.
i. Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo.
d. Tensión eléctrica.
i. Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en serie y en
paralelo.
5. Relaciones entre magnitudes eléctricas.
a. Ley de Ohm.
b. Potencia eléctrica.
6. El polímetro.
a. Medidas eléctricas con el polímetro.
i. Medida de tensión.
ii. Medida de intensidad en corriente continua.
iii. Medida de intensidad en corriente alterna.
iv. Medida de resistencia eléctrica.
v. Comprobación de continuidad.

b. Protección del polímetro.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: Elementos de conmutación y protecciones
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Conocer los modos de accionamiento de los diferentes elementos de conmutación.
2. Identificar los elementos de conmutación por su símbolo.
3. Identificar los dispositivos de conmutación por su tipo de instalación.
4. Identificar los elementos de conmutación por su número de vías y polos.
5. Representar esquemas con dispositivos de conmutación.
6. Conocer las características eléctricas de los dispositivos de conmutación.
7. Conocer y representar diferentes circuitos de conmutación.
8. Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación.
9. Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas.
10. Conocer los dispositivos utilizados para proteger los equipos contra el exceso de
temperatura.
11. Conocer componentes utilizados para la protección contra sobretensiones.

12. Comprobar componentes de protección con un polímetro.
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Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Elementos de conmutación.
a. Modo de accionamiento.
i. Pulsadores.
ii. Interruptores y conmutadores.
b. Numero de polos y vías.
c. Características eléctricas.
2. Circuitos básicos de conmutación.
a. Punto de luz.
b. Punto de luz con lámparas en paralelo.
c. Encendido alternativo de lámparas.
d. Conmutación de tres circuitos.
e. Lámpara conmutada.
f. Activación de un motor condicionado a un final de carrera.
g. Activación de dos circuitos con un pulsador DPST.
h. Inversión del sentido de giro de un motor.
3. Protecciones en el interior de equipos.
a. Protección contra sobrecorrientes.
b. Protección contra el exceso de temperatura.

c. Protección contra sobretensiones.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Componentes electrónicos pasivos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo más utilizados en electrónica.
2. Identificar los componentes pasivos por su símbolo.
3. Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor fijo.
4. Identificar el valor óhmico de una resistencia por su código de colores o código
alfanumérico.
5. Conocer cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de
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carbón.
6. Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.
7. Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro.
8. Conocer qué es un condensador.
9. Identificar los diferentes tipos de condensadores que se utilizan en equipos eléctricos
y electrónicos.
10. Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código alfanumérico.
11. Conocer los diferentes tipos de condensadores.
12. Diferenciar entre condensadores polarizados o no.
13. Medir la capacidad de un condensador con un polímetro.
14. Conocer diferentes tipos inductancias.
15. Identificar las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico.
16. Conocer qué es un transformador y para que se utiliza en los equipos eléctricos y
electrónicos.
17. Identificar los devanados de un transformador.

18. Medir tensiones en los devanados de un transformador.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Componentes electrónicos pasivos.
2. Resistencias.
a. El valor óhmico (Identificación).
b. La potencia de disipación.
c. Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras.
d. Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC,
PTC.
3. Condensadores.
a. El valor de la capacidad. Identificación y medida.
b. Asociación de condensadores.
c. Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados.
4. Inductancias o bobinas.
a. El valor de la inductancia.
b. Tipos de inductores.
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5. El transformador.
a. Funcionamiento.
b. Partes.

c. Tipos de transformadores usados en equipos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: Componentes electrónicos activos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Diferenciar entre componentes pasivos y activos.
2. Identificar los componentes activos por su símbolo.
3. Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza.
4. Polarizar correctamente los diodos.
5. Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos.
6. Conocer que son los diodos LED y como se conectan.
7. Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada.
8. Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de
polarización del conjunto.
9. Conocer qué es un transistor y para qué se utiliza.
10. Diferenciar los tipos de transistores según su polaridad.
11. Conocer que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un
polímetro.
12. Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor.
13. Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores.
14. Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen.
15. Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos.
16. Conocer qué es un relé y para qué se utiliza.

17. Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos activos.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. El diodo.
a. Rectificación de corriente.
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b. Puente de diodos.
2. El diodo LED.
a. Resistencia de polarización.
b. Asociación de LED en serie y paralelo.
c. LED de varios colores.
d. Fotodiodos
3. El transistor bipolar (BJT).
4. El tiristor y el TRIAC.
5. Circuitos integrados (IC).

6. El relé.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7: Circuitos en los equipos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Conocer las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos eléctricos y
electrónicos.
2. Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden utilizar
para la fabricación de circuitos electrónicos.
3. Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una
cara.
4. Montar placas de circuito impreso por el método manual.
5. Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de equipos.

6. Montar varios circuitos en placas de circuito impreso.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Técnicas de ejecución de circuitos en equipos.
a. Circuitos cableados.
b. Circuitos sobre placas de circuito impreso.
i. Conexión por orificio pasante.
ii. Montaje superficial.
c. Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual.
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2. Circuitos básicos de electrónica.
a. Fuente de alimentación completa no estabilizada.
b. Fuente de alimentación simétrica no estabilizada.
c. Fuente de alimentación estabilizada.
d. Fuente de alimentación simétrica estabilizada.
e. LED intermitente.

f. Regulador de velocidad basado en TRIAC.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: Motores y otros actuadores de electrodomésticos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en
electrodomésticos.
2. Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua.
3. Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua.
4. Conocer qué son y cómo funciona los motores universales.
5. Identificar las partes de los motores universales.
6. Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores universales.
7. Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales.
8. Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora.
9. Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora.
10. Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción.
11. Identificar las partes de los motores de inducción.
12. Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor monofásico de
inducción.
13. Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de inducción de dos
velocidades.
14. Comprobar los devanados de un motor de inducción.
15. Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con
condensador.
16. Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira.
17. Identificar las aplicaciones de los motores de espira.
18. Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless.
19. Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless.
20. Conocer qué es una electroválvula y como funciona.
21. Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los
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electrodomésticos.
22. Reconocer las partes que constituyen una electroválvula.
23. Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas que existen en el mercado y cuáles
son sus aplicaciones.
24. Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo.
25. Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los electrodomésticos.
26. Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los electrodomésticos.
27. Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos
eléctricos y electrodomésticos.
28. Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.
29. Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo.

30. Identificar los motores y actuadores por su símbolo.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Motores eléctricos.
a. De corriente continua.
b. Universales.
c. De inducción monofásicos:
i. De fase partida.
ii. De condensador.
d. De espira.
e. Sin escobillas o brushless.
2. Electroválvulas y bombas
3. Elementos de caldeo

4. Elementos de iluminación.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: Electrodomésticos y otros equipos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos

1. Conocer las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos.
2. Conocer algunos elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de
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los electrodomésticos.
3. Conocer qué es y para qué sirve un filtro antiparasitario.
4. Identificar las patillas de conexión e un filtro antiparasitario.
5. Comprobar un filtro antiparasitario.
6. Conocer qué es y para qué sirve un blocapuertas.
7. Comprobar el funcionamiento de un blocapuertas.
8. Conocer qué es y para qué su utiliza un timer-programador.
9. Conocer qué es un conmutador de funciones.
10. Conocer qué es y para qué se utiliza un presostato.
11. Probar el funcionamiento de un presostato.
12. Conocer qué es y para qué sirve un caudalímetro.
13. Conocer qué es y para qué se utilizan los termostatos.
14. Comprobar un termostato.
15. Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más
representativos.
16. Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos por su
símbolo.
17. Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos
informáticos.
18. Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco duro.
19. Conocer cómo son los circuitos característicos de las herramientas eléctricas.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Electrodomésticos.
a. Líneas de los electrodomésticos.
b. Componentes de los electrométricos.
i. Filtro antiparasitario.
ii. Blocapuertas.
iii. Timer-programador.
iv. Conmutador de funciones.
v. Presostato.
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vi. Termostato.
vii. Caudalímetro.
2. Circuitos de electrodomésticos.
a. Horno eléctrico de cocción.
b. Placa vitrocerámica.
c. Lavadora.
d. Secadora de ropa.
e. Lavavajillas.
f. Plancha de tejidos.
g. Plancha de alimentos.
3. Equipos informáticos.
a. Ordenadores de sobremesa.
b. Ordenadores portátiles.

4. Herramientas eléctricas portátiles.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

5.-TEMPORIZACIÓN
UNIDAD
U.T. 1
U.T. 2
U.T. 3
U.T. 4
U.T. 5
U.T. 6
U.T. 7
U.T. 8
U.T. 9

DENOMINACIÓN
Herramientasdeltallerdereparación
Cableadoyconexionesenequipos
Magnitudeseléctricasysusmedidas
Elementosdeconmutaciónyprotecciones
Componenteselectrónicospasivos
Componenteselectrónicosactivos
Circuitosenlosequipos
Motoresyotrosactuadoresdeelectrodomésticos
Electrodomésticosyotrosequipos

SESIONES
15
20
45
25
25
25
30
25
24

6. TEMAS TRANSVERSALES
Los temas transversales deben impregnar la totalidad de las actividades del centro, ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad actual.
4.1.Educación ambiental
Relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el tema de Factores de Riesgos
físicos, químicos, biológicos… Teniendo en cuenta el sector en el que se ubican los
destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la
necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio
ambiente y aumento en los niveles de calidad y seguridad. Así como del uso responsable de la
energía, siguiendo pautas de ahorro energético.
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Los alumnos deben comprender las relaciones con el medio que les rodea y dar respuesta de
forma participativa a los problemas ambientales locales y mundiales. Los principales objetivos
que se pretenden con la Educación Ambiental son:
Observar y escuchar el medio ambiente de forma espontánea y libre.
Disfrutar del entorno de forma compatible con su conservación.
Adquirir una profunda sensibilidad y respeto por el medio ambiente y desarrollar una actitud
de responsabilidad hacia su protección y mejora.

4.2.Educación de la salud
Especialmente en los temas de prevención de riesgos y también en el de primeros auxilios. El
alumno debe tomar conciencia clara de los riesgos que entraña el trabajo en general, así como
conocer algunos riesgos específicos en la manipulación y utilización de materiales y objetos
técnicos.
Entre las estrategias de intervención educativas podemos destacar:
Fomentar hábitos de vida saludables, alimentación, descanso, higiene, deporte.
Prevenir drogodependencias.
Prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Prevenir situaciones que puedan provocar accidentes en la vida cotidiana y en el ámbito
laboral.
4.3.Educación multicultural
Promueve la asociación de la educación a la comprensión de la realidad internacional, la
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad y la cooperación. Objetivos
que se pretenden:
Generar estados de conciencia y de conductas prácticas favorecedoras de la paz, la
comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la
solidaridad y la cooperación.
Adquirir, desarrollar y consolidar actitudes de respeto y colaboración con grupos
culturalmente minoritarios.
Educación para la convivencia
La educación para la convivencia es el eje referencial para el resto de los temas transversales.
Se pretende educar para la convivencia en el pluralismo, mediante un esfuerzo formativo con
los siguientes fines:
Construir formas de vida más justas, tanto en ámbitos interpersonales como en los colectivos.
Respetar la autonomía de los demás y utilizar el diálogo para solucionar las diferencias.
Adquirir las normas que la sociedad, de modo democrático, se ha dado.
Interesarse por conocer otras culturas diferentes, con sus peculiares creencias, instituciones y
formas de vida.
Adquirir, desarrollar y consolidar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.
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7. METODOLOGÍA
El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se
adapte a la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.
La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en
formación profesional de nivel básico.
La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función
de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado,
etc.
El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y
sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en
conocimientos básicos de la especialidad.
La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los
recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los
vehículos y maquetas directamente.
Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus
progresos y dificultades.
Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y
cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar
activamente y a aprender a aprender.
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas
programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento
de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que
resolverá las dudas que el alumnado plantee.
Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y
actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y
procedimientos más adecuados.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo
que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.
Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.
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8. RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán los siguientes materiales:
-

Aula en red con 12 PCs con conexión a internet.
Equipos de laboratorio.
Kit de herramientas básicas.
Cañón proyector.
Pizarra.
Recursos digitales en AULA MOODLE
Bibliografía
www.areatecnología.com
Otros recursos de internet

. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación tendrá como principales referencias los objetivos del ciclo
formativo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del
módulo. Los criterios de evaluación del módulo son el referente fundamental
para valorar, tanto el grado de consecución de los resultados de aprendizaje,
como el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y
sociales, y en última instancia de la competencia general del Título.
1.

Criterios de calificación

Actividades
enseñanza-aprendizajeevaluación
Actividades
enseñanza-aprendizajeevaluación (Exámenes)

Conceptos
20

Procedimientos
20

20

20

Actitudes
0

%
60

40

100%

2. Pautas de evaluación
Las pautas de evaluación que se han seguido en esta programación son las
siguientes:
CONTENIDOS ACTITUDINALES
A1

Es puntual tanto en asistencia a clase como en la entrega de trabajos, mostrando respeto
por los demás y satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho, individual o en grupo,
actuando con iniciativa, orden y limpieza así como cuidando los recursos que utiliza y
cumpliendo las normas del aula/taller y de seguridad e higiene.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
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P1

Analiza y resuelve correctamente la actividad propuesta, desarrollándola con destreza,
habilidad, orden y limpieza, utilizando en caso de actividad práctica en el aula/taller la
técnica y el material (documentación/equipo) adecuado.

CONTENIDOS CONCEPTUALES
C1

Asimila, comprende y adquiere los conceptos impartidos y comunica la información
recibida, con precisión (vocabulario/simbología) y corrección ortográfica o identificándolo
correctamente.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (EXAMEN)
P1

Analiza y resuelve correctamente la actividad propuesta, desarrollándola con destreza,
habilidad, orden y limpieza, utilizando en caso de actividad práctica en el aula/taller la
técnica y el material(documentación/equipo) adecuado.

CONTENIDOS CONCEPTUALES (EXAMEN)
C1

3.

Asimila, comprende y adquiere los conceptos impartidos y comunica la información
recibida, con precisión (vocabulario/simbología) y corrección ortográfica o identificándolo
correctamente.

Actividades de recuperación

Las actividades de recuperación se realizarán con los alumnos que no superen el curso en el
proceso ordinario en el periodo que los que se encuentren realizando el módulo FCT fuera
del centro educativo.
Se valorará individualmente los objetivos no alcanzados por el alumno para reforzarlos y
realizar las actividades necesarias vinculadas a los contenidos no alcanzados, utilizando una
metodología activa y personalizada en cada caso.
4.

Evaluación de la programación docente
La evaluación es la herramienta que poseemos para la mejora y regulación progresiva
de las tareas de enseñanza aprendizaje. No sólo evaluamos al alumno, nos evaluamos
también a nosotros mismos como profesionales y a la metodología seguida, pues
según los objetivos alcanzados por el alumnado sabremos si es la adecuada o no.

8. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS DEL CURRICULUM
Se desea potenciar las relaciones con las empresas del sector y la realización de las prácticas
formativas en el extranjero, con lo cual, se hará mayor hincapié en lo relacionado con el
entorno productivo de la empresas donde se realicen la FCT.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las acciones del plan de actividades complementarias y extraescolares deberán diseñarse para
favorecer la adquisición de las competencias básicas. Desde esta perspectiva, tales actividades
se convierten en una oportunidad fundamental para su desarrollo, dado que ofrecen contextos
reales de aprendizaje. Por ello deben entenderse como una situación de aprendizaje más,
idónea para desarrollar el currículo del área o materia en cuestión y no como una actividad
paralela a éste.
El desarrollo de este tipo de actividades debe contemplarse además, como una vía o camino
hacia la integración del alumno en el grupo, a la motivación, al desarrollo emocional, al
desarrollo de habilidades sociales, a la interacción personal, a la educación cívica, … Por este
motivo se realizarán distintos tipos de actividades en el transcurso de esta programación:
-

Actividades Complementarias
o Se realizarán dinámicas de grupo de acción tutorial en las distintas instalaciones
del Centro (Patio, Pabellones, Biblioteca, …)
o Participación en los diferentes proyectos del Centro.

-

Actividades Extraescolares
o Visita de empresarios al centro educativo para explicar su trayectorias
profesionales y motivarle al autoempleo .
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I.E.S. Salvador Allende
Formación Profesional Básica

Informática y Comunicaciones
Instalación y mantenimiento de redes para transmisión
de datos

1
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1. INTRODUCCIÓN
Por el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos,
se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El desarrollo curricular del Módulo Instalación y mantenimiento de redes para
transmisión de datos (3016) encuadrado en el Título de Formación Profesional Básico
en Informática y Comunicaciones, presenta la siguiente competencia general:
-

Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de
equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando
en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e
iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua
extranjera.

El módulo citado se encuadra en el Título Profesional Básico en Informática y
Comunicaciones con una duración de 264 horas y está asociado a las siguientes
unidades de competencia:
-

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos

microinformáticos.
-

UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas

microinformáticos.
-

UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y

la comunicación.
Este módulo servirá para desarrollar las competencias profesionales, personales y
sociales siguientes:
1.1. Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas
microinformáticos y redes de transmisión de datos.
1.2. Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y
dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.

3
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1.3. Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos garantizando su funcionamiento.
1.4. Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos
y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
1.5. Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de
sistemas y/o instalaciones.
1.6.Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
1.7. Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos
normalizados.
1.8.Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo
y los dispositivos de almacenamiento de información.
1.9.Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos
sencillos.

2. OBJETIVOS
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo:
a. Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un
sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de
acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad.
b. Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas
adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas
microinformáticos y redes.
c. Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos
informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
d. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
e. Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y
sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas
informáticos y redes.
f. Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento
siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
g. Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada,
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de
calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.
h. Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los
espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en
redes de datos.
i. Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas
para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO/CÓDIGO
Montaje y mantenimiento de redes para transmisión de datos (3016)
UNIDAD DE COMPETENCIA/ CÓDIGO

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas
microinformáticos.
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación.

Resultado de aprendizaje nº 1:
Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales características y funcionalidad.
TIPOS
DE
APRENDIZAJE
Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados P1
con las redes de transmisión de voz y datos.
Se han identificado los elementos
(canalizaciones, C1, P1
cableados, antenas, armarios, <<racks>> y cajas, entre
otros) de una red de transmisión de datos.
Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, C1
cable coaxial, fibra óptica, entre otros)
Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas C1
(registros, armarios, <<racks>>, cajas de superficie, de
empotrar, entre otros).
Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, C1
tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y
sistemas.
Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
P1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DE
TRABAJO

Resultado de aprendizaje nº 2:
Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos,
identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
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TIPOS
DE
APRENDIZAJE
Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas P1
para la instalación de canalizaciones y su adaptación.
Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de P1
un <<rack>>.
Se han identificado en un croquis del edificio o parte del C1, P1
edificio los lugares de ubicación de los elementos de la
instalación.
Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
P1
Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. P1
Se han montado los armarios (<<racks>>) interpretando el C1, P1
plano.
Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, P1
asegurando su fijación mecánica.
Se han aplicado normas de seguridad en el uso de C1, P1
herramientas y sistemas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DE
TRABAJO

Resultado de aprendizaje nº 3:
Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.
TIPOS
DE
APRENDIZAJE
Se han diferenciado los medios de transmisión empleados C1
para voz y datos.
Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación C1
y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los
que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).
Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la P1
forma óptima de sujetar cables y guía.
Se ha cortado y etiquetado el cable.
P1
Se han montado los armarios de comunicaciones y sus P1
accesorios.
Se han montado y conexionado las tomas de usuario y P1
paneles de parcheo.
Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.
A1, P1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DE
TRABAJO
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Resultado de aprendizaje nº 4:
Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.
TIPOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE
APRENDIZAJE
Se han ensamblado los elementos que consten de varias P1
piezas.
Se han identificado el cableado en función de su etiquetado C1, P1
o colores.
Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, P1
amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
Se han seleccionado herramientas.
P1
Se han fijado los sistemas o elementos.
P1
Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, P1
asegurando un buen contacto.
Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos P1
decorativos.
Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de A1, P1
herramientas y sistemas.

UNIDADES
DE
TRABAJO

Resultado de aprendizaje nº 5:
Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones.
TIPOS
DE
APRENDIZAJE
Se han descrito los principios de funcionamiento de las C1
redes locales.
Se han identificado los distintos tipos de redes y sus C1
estructuras alternativas.
Se han reconocido los elementos de la red local C1, P1
identificándolos con su función.
Se han descrito los medios de transmisión.
C1
Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
C1, P1
Se ha representado el mapa físico de la red local.
P1
Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar P1
el mapa físico de la red local.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DE
TRABAJO

Resultado de aprendizaje nº 6:
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.
7
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TIPOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE
APRENDIZAJE
Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que A1, C1, P1
suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
Se han operado las máquinas respetando las normas de P1
seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes C1
en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas
de corte y conformado entre otras.
Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, C1, P1
alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas
y los sistemas de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en
las operaciones de montaje y mantenimiento.
Se ha relacionado la manipulación de materiales, P1
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación C1, P1
del entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su retirada C1, P1
selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y C1, P1
sistemas como primer factor de prevención de riesgos.

UNIDADES
DE
TRABAJO

4. CONTENIDOS
4.1. Estructura de los contenidos
UNIDAD
U.T. 1
U.T. 2
U.T. 3
U.T. 4
U.T. 5
U.T. 6

DENOMINACIÓN
Introducción a las Redes Locales de Datos
Identificación de elementos y espacios
Despliegue de cableado
Interconexión de equipos
Instalación de equipos de red. Configuración
Mantenimiento de LAN

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Introducción a las redes locales de datos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Reconocer la estructura de redes locales cableadas analizando las características de
entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
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4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Introducción a las redes
2. Características de las redes de datos
2.1. Características
2.2. Ventajas e inconvenientes
3. Funcionamiento de las redes de datos
3.1. Familias de protocolos
3.2. Capas
3.3. Interfaz
3.4. Arquitectura de red
3.5. Sistemas abiertos
4. Tipos de redes de datos
4.1. Por extensión
4.2. Por su método de conexión
4.3. Por su propiedad
4.4. Por su topología
4.5. Por la dirección de transmisión
4.6. Por el tipo de canal inalámbrico
4.7. Por su relación funcional
4.8. Otros tipos
5. Elementos de red
5.1. Medios de transmisión
5.2. Conectar redes
5.3. Otros dispositivos
5.4. Nodos
5.5. Software
6. Topologías de red
6.1. Bus
6.2. Estrella
6.3. Anillo
6.4. Otras
6.5. Mixta
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7. Arquitecturas de red
7.1. Arquitectura OSI
7.2. Arquitectura TCP/IP
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
Realización de actividades prácticas y/o teóricas relacionadas con la UT.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: Identificación de elementos y espacios
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Reconocer la estructura de redes locales cableadas analizando las características de
entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Espacios
2. Cuartos de comunicaciones
3. Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo
3.1. Armarios
3.2. Paneles de parcheo
3.3. Canaletas
3.4. Suelos y techos
3.5. Instalación eléctrica
3.6. Aire acondicionado
3.7. Conectores
3.8. CPD
4. Elementos de una red local
4.1.

Concentrador

4.2.

Conmutador

4.3.

Puente

4.4.

Pasarela

4.5.

Encaminadores (routers)
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4.6.

Puntos de acceso

4.7.

Cables

5. Mapas de red local.
6. Aplicaciones para representar las LAN
7. Canalizaciones
7.1.

Tipos

7.2. Procedimientos de montaje
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
Realización de actividades prácticas y/o teóricas relacionadas con la UT.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Despliegue de cableado
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando
técnicas de montaje.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Cableado estructurado
2. Medios de transmisión
3. Despliegue de cableado
3.1. Introducción
3.2. Técnicas de montaje de cableado
4. Parámetros típicos del cable de par trenzado
5. Parámetros típicos del cable de fibra óptica
6. Otros cableados
6.1. Introducción
6.2. Conector BNC
6.3. Otros conectores
7. Construcción física del cable
7.1. Par trenzado
7.2. Fibra óptica
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7.3. Coaxial
7.4. Null módem y USB
8. Conectores y tomas de red
8.1. Patch panels
8.2. Latiguillos RJ-45
8.3. Roseta RJ-45
9. Verificación de parámetros
9.1. Certificación del cableado
9.2. Pruebas
10. Recomendaciones
10.1. Recomendaciones en la instalación del cableado
10.2. Etiquetado de cables
10.3. Montaje de armarios
11. Seguridad física
11.1. Canalizaciones y tendido
11.2. Seguridad
11.3. Tubos
11.4. Estructuras alternativas
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
Realización de actividades prácticas y/o teóricas relacionadas con la UT.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: Interconexión de equipos
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Interconectar equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de
cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Adaptadores para red cableada
1.1. Implementación del plan de montaje lógico de la red
1.2. Adaptadores de red en sistemas microinformáticos (CV)
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1.3. Adaptadores de red. Características (CV)
2. Dispositivos de interconexión de redes
2.1. Puente
2.2. Concentradores
2.3. Router
2.4. Módem
2.5. Conmutador
2.6. VLAN
3. Segmentación de redes
3.1. Dirección IP
3.2. Máscara de red
3.3. Segmentación de redes
4. Adaptadores para redes inalámbricas
4.1. Características funcionales de las redes inalámbricas (CV)
4.2. Modos de funcionamiento de las redes inalámbricas
4.3. Adaptadores inalámbricos
4.4. Estudio de viabilidad de un enlace
5. Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas
5.1. Recomendaciones para la ubicación (CV)
5.2. Cobertura (CL, CV, EX)
6.

Redes mixtas

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
Realización de actividades prácticas y/o teóricas relacionadas con la UT.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Instalación de equipos. Configuración.
CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Instalar equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. El modelo OSI
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1.1. Introducción al modelo OSI
1.2. Nivel físico
1.3. Nivel de enlace
1.4. Nivel de red
1.5. Los otros niveles
2. Procedimientos de instalación
2.1. Instalación
2.2. Controladores de dispositivos (CL, CV)
3. Protocolos
4. TCP/IP
4.1. Estructura
4.2. Clases IP
5. Direcciones IP
5.1. IPv4
5.2. IPv6
6. Configuración de los adaptadores de red en sistemas libres y propietarios
6.1. Adaptadores cableados en Windows 7
6.2. Adaptadores inalámbricos en Windows 7
6.3. Adaptadores de red cableados en Ubuntu
6.4. Adaptadores inalámbricos en Ubuntu
6.5. Adaptadores inalámbricas en MacOS
7. Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e
inalámbrica
7.1. Switch
7.2. Router cableado
7.3. Router inalámbrico o AP
7.4. Router en cascada
7.5. VLAN
7.6. Simulación de conectividad
8. Comprobación de la conectividad
9. Seguridad básica en redes
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
Realización de actividades prácticas y/o teóricas relacionadas con la UT.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: Mantenimiento de LAN
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CONTENIDOS ORGANIZADORES
Procedimientos
1. Mantener una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.
Actitudes
1. Iniciativa a la investigación.
2. Colaboración en los trabajos en equipo
3. Interés y aportación de ideas de los diferentes conceptos explicados en la UT
4. Capacidad de creación, optimización y mejora
5. Puntualidad, claridad y orden en los ejercicios propuestos.
6. Puntualidad y buen comportamiento en clase.
CONTENIDOS SOPORTE
Conceptos
1. Estrategias y parámetros de rendimiento
2. Incidencias físicas y lógicas
3. Monitorización de redes
4. Herramientas de diagnóstico: comandos y programas
4.1. switch
4.2. Software de monitorización
5. Herramientas de diagnóstico de uso libre
5.1. Verificar los protocolos de comunicaciones
5.2. Localizar las causas de la disfunción
6. Solución de disfunciones
6.1. Restituir el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos
6.2. Solucionar las disfunciones de software (reconfigurando o reinstalando)
7. Documentación de incidencias
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
Realización de actividades prácticas y/o teóricas relacionadas con la UT.

5. TEMPORIZACIÓN
UNIDAD
U.T. 1
U.T. 2
U.T. 3
U.T. 4
U.T. 5
U.T. 6

DENOMINACIÓN
Introducción a las Redes Locales de Datos
Identificación de elementos y espacios
Despliegue de cableado
Interconexión de equipos
Instalación de equipos de red. Configuración
Mantenimiento de LAN

HORAS
40
30
40
20
40
30
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6. TEMAS TRANSVERSALES
Los temas transversales deben impregnar la totalidad de las actividades del centro, ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad actual.
6.1. Educación ambiental
Relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el tema de Factores de Riesgos
físicos, químicos, biológicos… Teniendo en cuenta el sector en el que se ubican los
destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la
necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio
ambiente y aumento en los niveles de calidad y seguridad. Así como del uso responsable de la
energía, siguiendo pautas de ahorro energético.
Los alumnos deben comprender las relaciones con el medio que les rodea y dar respuesta de
forma participativa a los problemas ambientales locales y mundiales. Los principales objetivos
que se pretenden con la Educación Ambiental son:
Observar y escuchar el medio ambiente de forma espontánea y libre.
Disfrutar del entorno de forma compatible con su conservación.
Adquirir una profunda sensibilidad y respeto por el medio ambiente y desarrollar una actitud
de responsabilidad hacia su protección y mejora.

6.2. Educación de la salud
Especialmente en los temas de prevención de riesgos y también en el de primeros auxilios. El
alumno debe tomar conciencia clara de los riesgos que entraña el trabajo en general, así como
conocer algunos riesgos específicos en la manipulación y utilización de materiales y objetos
técnicos.
Entre las estrategias de intervención educativas podemos destacar:
Fomentar hábitos de vida saludables, alimentación, descanso, higiene, deporte.
Prevenir drogodependencias.
Prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Prevenir situaciones que puedan provocar accidentes en la vida cotidiana y en el ámbito
laboral.

6.3. Educación multicultural
Promueve la asociación de la educación a la comprensión de la realidad internacional, la
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad y la cooperación. Objetivos
que se pretenden:
Generar estados de conciencia y de conductas prácticas favorecedoras de la paz, la
comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la
solidaridad y la cooperación.
Adquirir, desarrollar y consolidar actitudes de respeto y colaboración con grupos
culturalmente minoritarios.
Educación para la convivencia
La educación para la convivencia es el eje referencial para el resto de los temas transversales.
Se pretende educar para la convivencia en el pluralismo, mediante un esfuerzo formativo con
los siguientes fines:
Construir formas de vida más justas, tanto en ámbitos interpersonales como en los colectivos.
Respetar la autonomía de los demás y utilizar el diálogo para solucionar las diferencias.
Adquirir las normas de la sociedad, de modo democrático.
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Interesarse por conocer otras culturas diferentes, con sus peculiares creencias, instituciones y
formas de vida.
Adquirir, desarrollar y consolidar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.

7. METODOLOGÍA
El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se
adapte a la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.
La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en
formación profesional de nivel básico.
La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función
de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado,
etc.
El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:
•

Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y
sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en
conocimientos básicos de la especialidad.

•

La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los
recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc.

•

Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus
progresos y dificultades.

•

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y
cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar
activamente y a aprender a aprender.

•

Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas
programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento
de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que
resolverá las dudas que el alumnado plantee.

•

Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y
actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y
procedimientos más adecuados.

•

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo
que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.

•

Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.
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8. RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán los siguientes materiales:
-

Aula en red con 12 PCs con conexión a internet.
Equipos de laboratorio.
Kit de herramientas básicas.
Cañón proyector.
Pizarra.
Recursos digitales en AULA MOODLE
Bibliografía
www.areatecnología.com
Otros recursos de internet

9. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación tendrá como principales referencias los objetivos del ciclo formativo, los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo. Los criterios de evaluación
del módulo son el referente fundamental para valorar, tanto el grado de consecución de los
resultados de aprendizaje, como el grado de adquisición de las competencias profesionales,
personales y sociales, y en última instancia de la competencia general del Título.
1.

Criterios de calificación

Conceptos
20

Actividades
enseñanza-aprendizajeevaluación
Actividades
enseñanza-aprendizajeevaluación (Exámenes)

20

Procedimientos
20

Actitudes
20

20

%
60

40

100%

2.

Pautas de evaluación

Las pautas de evaluación que se han seguido en esta programación son las siguientes:
CONTENIDOS ACTITUDINALES
A1

Es puntual tanto en asistencia a clase como en la entrega de trabajos, mostrando respeto
por los demás y satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho, individual o en grupo,
actuando con iniciativa, orden y limpieza así como cuidando los recursos que utiliza y
cumpliendo las normas del aula/taller y de seguridad e higiene.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
P1

Analiza y resuelve correctamente la actividad propuesta, desarrollándola con destreza,
habilidad, orden y limpieza, utilizando en caso de actividad práctica en el aula/taller la
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técnica y el material (documentación/equipo) adecuado.
CONTENIDOS CONCEPTUALES
C1

Asimila, comprende y adquiere los conceptos impartidos y comunica la información
recibida, con precisión (vocabulario/simbología) y corrección ortográfica o identificándolo
correctamente.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (EXAMEN)
P1

Analiza y resuelve correctamente la actividad propuesta, desarrollándola con destreza,
habilidad, orden y limpieza, utilizando en caso de actividad práctica en el aula/taller la
técnica y el material(documentación/equipo) adecuado.

CONTENIDOS CONCEPTUALES (EXAMEN)
C1

Asimila, comprende y adquiere los conceptos impartidos y comunica la información
recibida, con precisión (vocabulario/simbología) y corrección ortográfica o identificándolo
correctamente.

3.

Actividades de recuperación

Las actividades de recuperación se realizarán con los alumnos que no superen el curso en el proceso
ordinario en el periodo que los que se encuentren realizando el módulo FCT fuera del centro educativo.
Se valorará individualmente los objetivos no alcanzados por el alumno para reforzarlos y realizar las
actividades necesarias vinculadas a los contenidos no alcanzados, utilizando una metodología activa y
personalizada en cada caso.
4.
Evaluación de la programación docente
La evaluación es la herramienta que poseemos para la mejora y regulación progresiva
de las tareas de enseñanza aprendizaje. No sólo evaluamos al alumno, nos evaluamos
también a nosotros mismos como profesionales y a la metodología seguida, pues
según los objetivos alcanzados por el alumnado sabremos si es la adecuada o no.

10. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS DEL CURRICULUM
Se desea potenciar las relaciones con las empresas del sector y la realización de las prácticas
formativas en el extranjero, con lo cual, se hará mayor hincapié en lo relacionado con el
entorno productivo de la empresas donde se realicen la FCT.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las acciones del plan de actividades complementarias y extraescolares deberán diseñarse para
favorecer la adquisición de las competencias básicas. Desde esta perspectiva, tales actividades
se convierten en una oportunidad fundamental para su desarrollo, dado que ofrecen contextos
reales de aprendizaje. Por ello deben entenderse como una situación de aprendizaje más,
idónea para desarrollar el currículo del área o materia en cuestión y no como una actividad
paralela a éste.
IES Salvador Allende curso 2017/18
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El desarrollo de este tipo de actividades debe contemplarse además, como una vía o camino
hacia la integración del alumno en el grupo, a la motivación, al desarrollo emocional, al
desarrollo de habilidades sociales, a la interacción personal, a la educación cívica, … Por este
motivo se realizarán distintos tipos de actividades en el transcurso de esta programación:

-

Actividades Complementarias
o Se realizarán dinámicas de grupo de acción tutorial en las distintas instalaciones
del Centro (Patio, Pabellones, Biblioteca, …)
o Participación en los diferentes proyectos del Centro.

-

Actividades Extraescolares
o Visita de empresarios al centro educativo para
explicar su trayectorias profesionales y motivarle al
autoempleo .
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INTRODUCCIÓN.
Este módulo se enmarca dentro del Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica en el que
se determinan sus competencias generales así como sus competencias profesionales, personales y sociales y
una relación de cualificaciones profesionales asociadas a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
La competencia general, descrita a grandes rasgos, consiste en realizar operaciones auxiliares en el
montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas
requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y
así como en alguna lengua extranjera.
Particularizando sobre el módulo de esta programación, la relación de cualificaciones y unidades de
competencia completas incluidas en el título para este módulo son:
Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en
edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y
domóticas en edificios.
UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo (Código: 3014) compone un total de 170 horas con una carga horaria de 6 horas semanales.
Los contenidos se ajustan a la organización del libro de texto propuesto para el módulo. Editorial
Paraninfo: Instalaciones de Telecomunicaciones de Antonio Pérez Luna con ISBN: 978-84-283-3563-8 de
2014.

TRIMESTRE 1:
Fundamentos de la telefonía e instalaciones básicas de telefonía.
U.T. 1 La red telefónica conmutada. (18h)
U.T. 2 Configuración de las instalaciones de telefonía interior (24h)
Fundamentos redes de datos y cableado estructurado.
U.T. 3 Redes de datos. Cableado estructurado (30h)

1º FPB. Instalaciones de Telecomunicaciones
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TRIMESTRE 2:
Fundamentos de antenas de televisión terrestre y satélite.
U.T. 4 Instalaciones de televisión terrestre (30h)
U.T. 5 Instalaciones de televisión satélite (20h)
Fundamentos de instalaciones de megafonía y sonorización.
U.T. 6 Instalaciones de megafonía y sonorización (18h)
TRIMESTRE 3:
Fundamentos de CCTV y sistemas de intercomunicación en edificios.
U.T. 7 Circuitos cerrados de televisión y sistemas de intercomunicación (30h)
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
IES Salvador Allende.

Fuenlabrada. Madrid.

Primer trimestre

Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones. Código: 3014.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Selección de los elementos de instalaciones
de telecomunicación telefónica y redes.
— Instalaciones de telefonía y redes locales.
Características. Medios de transmisión.
Equipos: centralitas, «hub», «switch»,
«router», entre otros.
— Instalaciones de infraestructuras de
telecomunicación en edificios. Características.
Medios de transmisión. Equipos y elementos.

1. Selecciona los elementos que
configuran las instalaciones de
telecomunicaciones, identificando y
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

a) Se han identificado los tipos de instalaciones
relacionados con la infraestructura común de
telecomunicaciones en edificios.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones,
cableados, armarios («racks») y cajas, entre otros) de una
instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un
edificio.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de
cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas
(registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de
empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas,
tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y
equipos.
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a
sujetar.
g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la
instalación con el ritmo de ejecución de la misma.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección
ambiental.

1º FPB. Instalaciones de Telecomunicaciones
CONTENIDOS
Montaje de canalizaciones, soportes y
armarios en las instalaciones de
telecomunicación:
— Características y tipos de las
canalizaciones: tubos rígidos y flexibles,
canales, bandejas y soportes, entre otros.
— Preparación y mecanizado de
canalizaciones. Técnicas de montaje de
canalizaciones y tubos.
— Características y tipos de las fijaciones.
Técnicas de montaje.
— Medios y equipos de seguridad.

Montaje de cables en las instalaciones de
telecomunicación:
— Características y tipos de conductores:
cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre
otros.
— Técnicas de tendido de los conductores.
— Normas de seguridad.
— Identificación y etiquetado de conductores.

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de
2. Monta canalizaciones, soportes y
tubos de PVC, metálicos u otros.
armarios en instalaciones de
b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada
infraestructuras de telecomunicaciones
caso y su aplicación.
en edificios, interpretando los croquis de c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en
la instalación.
las uniones de tubos y canalizaciones.
d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un
«rack».
e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del
edificio los lugares de ubicación de los elementos de la
instalación.
f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación
de cajas y canalizaciones.
g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y
cajas.
h) Se han montado los armarios («racks»).
i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre
otros., asegurando su fijación mecánica.
j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de
herramientas y equipos.

3. Monta cables en instalaciones de
telecomunicaciones en edificios,
aplicando las técnicas establecidas y
verificando el resultado.

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes
instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión,
telefonía y otras).
b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más
habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables
a la guía.
c) Se han identificado los tubos y sus extremos.
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía
pasacables de forma escalonada.
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte
el cable o se dañe.
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada
extremo.

1º FPB. Instalaciones de Telecomunicaciones
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h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento
establecido.
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de
herramientas y equipos.

Montaje de equipos y elementos de las
instalaciones de telecomunicación:
— Instalación y fijación de equipos en
instalaciones de telecomunicación.
— Técnicas de fijación: en armarios, en
superficie. Normas de seguridad.

4. Instala elementos y equipos de
instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios,
aplicando las técnicas establecidas y
verificando el resultado.

Actividades de Aprendizaje:
- Instalación básica de telefonía interior. Montar elementos de telefonía. Conexionar
con diferentes conductores. Proceso de montaje y comprobación. Comprobar y resolver
las averías.
- Instalación de telefonía con repartidor para una pequeña ofician. Montar los
elementos y realizar el conexionado. Utilizar las herramientas específicas. Comprobar y
resolver las averías. Identificar los elementos con su simbología específica.
- Puesta en marcha, verificación y configuración de una pequeña centralita de
telefonía. Poner y marcha, interpretar las instrucciones, realizar la configuración acorde a
las necesidades del cliente. Ubicar bajo plano la ubicación de la centralita y plantear la

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias
piezas.
a) Se han identificado el cableado en función de su
etiquetado o colores.
b) Se han colocado los equipos o elementos (antenas,
amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
c) Se han fijado los equipos o elementos (antenas,
amplificadores, entre otros).
d) Se ha conectado el cableado con los equipos y
elementos, asegurando un buen contacto.
e) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos
decorativos.
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección
en función de los resultados obtenidos.
g) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de
herramientas y equipos.

Actividades de evaluación (criterios de calificación en
%):
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las
fichas. 45%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad
y sus ejercicios teóricos que se entregarán
individualmente por cada actividad.
- Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o
cuestionarios. 20%
Un trabajo específico por trimestre y fichas -

1º FPB. Instalaciones de Telecomunicaciones
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distribución del cableado.
- Instalación de una instalación de telefonía para un edificio en ICT. Montar las
canalizaciones y elementos de la instalación de un pequeño edificio. Identificar las partes
de la instalación. Conexionar los elementos de la instalación y enlazar con los armarios de
telecomunicaciones. Comprobar el funcionamiento, resolver los errores de montaje y
documentar la instalación.
- Instalación de telefonía en la red de infraestructura del aula. Interpretar las
características de la infraestructura de telecomunicaciones del taller. Utilizar la
infraestructura para implementar la instalación de una centralita. Parchear correctamente
los armarios para lograr la flexibilidad de la instalación.

8
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
cuestionarios por tema que resuman los objetivos de
cada tema.
- Observación diaria en clase 10%
Se valora la responsabilidad, interés, orden,
limpieza en las actividades del día a día.
Colaboración en grupo y respeto a los demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.

- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas.
25%
Un examen cada tema desarrollado y una pruebas
- Montaje de una red pequeña de ordenadores. Conexionar de cables de red y
práctica: manejo de materiales, instrumentación y
conectores. Comprobar su funcionamiento y características. Montar una red pequeña entre
manipulación y reconocimiento de componentes.
ordenadores, verificar y comprobar su funcionamiento. Configurar y documentar los
dispositivos. Documentar la topografía de la red y su configuración.
- Montaje de un armario de telecomunicaciones en infraestructura. Cablear y
conexionar un entrenador de armario con su Pacht panel. Comprobar y resolver los
problemas de montaje. Etiquetar y documentar la instalación realizada.
- Montaje de una red de ordenadores basada en la infraestructura del taller. Montar
una red de ordenadores utilizando la infraestructura del taller. Realizar la configuración
de los armarios de telecomunicación. Configurar los equipos informáticos. Comprobar el
funcionamiento de la red. Documentar la topografía de los elementos de la red.
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Fuenlabrada. Madrid.

Segundo trimestre

Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones. Código: 3014.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Selección de los elementos de instalaciones
de telecomunicación de antenas:
— Instalaciones de infraestructuras de
telecomunicación en edificios. Características.
Medios de transmisión. Equipos y elementos
en la instalación.
— Instalación de antenas.

1. Selecciona los elementos que
configuran las instalaciones de
telecomunicaciones, identificando y
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

a) Se han identificado los tipos de instalaciones
relacionados con la infraestructura común de
telecomunicaciones en edificios.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones,
cableados, antenas, armarios («racks») y cajas, entre otros)
de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones
de un edificio.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de
cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas
(registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de
empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas,
tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y
equipos.
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a
sujetar.
g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la
instalación con el ritmo de ejecución de la misma.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección
ambiental.

Montaje de canalizaciones, soportes y
armarios en las instalaciones de
telecomunicación:
— Características y tipos de las
canalizaciones: tubos rígidos y flexibles,

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios, interpretando los croquis de
la instalación.

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de
tubos de PVC, metálicos u otros.
b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada
caso y su aplicación.
c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en

1º FPB. Instalaciones de Telecomunicaciones
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canales, bandejas y soportes, entre otros.
— Preparación y mecanizado de
canalizaciones. Técnicas de montaje de
canalizaciones y tubos.
— Características y tipos de las fijaciones.
Técnicas de montaje.
— Medios y equipos de seguridad.

Montaje de cables en las instalaciones de
telecomunicación:
— Características y tipos de conductores:
cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre
otros.
— Técnicas de tendido de los conductores.
— Normas de seguridad.
— Identificación y etiquetado de conductores.
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las uniones de tubos y canalizaciones.
d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un
«rack».
e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del
edificio los lugares de ubicación de los elementos de la
instalación.
f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación
de cajas y canalizaciones.
g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y
cajas.
h) Se han montado los armarios («racks»).
i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre
otros., asegurando su fijación mecánica.
j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de
herramientas y equipos.

3. Monta cables en instalaciones de
telecomunicaciones en edificios,
aplicando las técnicas establecidas y
verificando el resultado.

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes
instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión,
telefonía y otras).
b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más
habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables
a la guía.
c) Se han identificado los tubos y sus extremos.
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía
pasacables de forma escalonada.
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte
el cable o se dañe.
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada
extremo.
h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento
establecido.
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de
herramientas y equipos.
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CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Montaje de equipos y elementos de las
instalaciones de telecomunicación:
— Instalación y fijación de equipos en
instalaciones de telecomunicación.
— Técnicas de fijación: en armarios, en
superficie. Normas de seguridad.
— Técnicas de montaje de antenas de radio y
televisión.
— Técnicas de conexionados de los
conductores. I
— Instalación y fijación de tomas de señal.
— Riesgos en altura. Medios y equipos de
seguridad.

4. Instala elementos y equipos de
instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios,
aplicando las técnicas establecidas y
verificando el resultado.

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias
piezas.
a) Se han identificado el cableado en función de su
etiquetado o colores.
b) Se han colocado los equipos o elementos (antenas,
amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
c) Se han fijado los equipos o elementos (antenas,
amplificadores, entre otros).
d) Se ha conectado el cableado con los equipos y
elementos, asegurando un buen contacto.
e) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos
decorativos.
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección
en función de los resultados obtenidos.
g) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de
herramientas y equipos.

Actividades de Aprendizaje:
- Instalación de antena terrestre para vivienda unifamiliar. Montar y conexionar los
elementos de una instalación unifamiliar. Utilizar el medidor de campos para verificar el
funcionamiento. Resolver los problemas de la instalación y realizar los ajustes. Elaborar
la documentación y utilizar la simbología específica. Calcular la atenuación en circuitos
sencillos y progresivos en complejidad. Interpretar las características de los materiales y
elementos de una instalación de antena.
- Instalación de antena para un edificio de varias plantas en cascada y en derivación.
Montar y conexionar los elementos de una instalación en cascada y una instalación en
derivación. Utilizar el medidor de campos para verificar el funcionamiento. Resolver los
problemas de la instalación y realizar los ajustes. Elaborar la documentación. Calcular la
atenuación en circuitos sencillos con distribuidores y derivadores. Interpretar las
características de los materiales y elementos de una instalación de antena. Elaborar
pequeños presupuestos en base a catálogos comerciales.
- Orientación de antenas terrestres. Instalar un mástil con vientos para una antena
terrestre. Orientar correctamente la antena. Aplicar de las normas de seguridad y

Actividades de evaluación (criterios de calificación en
%):
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las
fichas. 45%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad
y sus ejercicios teóricos que se entregarán
individualmente por cada actividad.
- Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o
cuestionarios. 20%
Un trabajo específico por trimestre y fichas cuestionarios por tema que resuman los objetivos de
cada tema.
- Observación diaria en clase 10%
Se valora la responsabilidad, interés, orden,
limpieza en las actividades del día a día.
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comprender de los riesgos de trabajos en altura.
- Orientación de antenas satélite. Instalar un soporte para antena parabólica y orientar
correctamente la antena al satélite requerido. Buscar los parámetros de orientación y
aplicarlos a las necesidades de la instalación. Aplicar de las normas de seguridad y
comprender de los riesgos de trabajos en altura.
- Instalación con antena satélite individual. Montar y conexionar los elementos.
Utilizar el medidor de campos para verificar el funcionamiento. Resolver los problemas
de la instalación y realizar los ajustes.
- Instalación de antena terrestre y satélite en ICT para un edificio de varias plantas.
Montar y conexionar los elementos de una instalación en ICT. Comprobar su
funcionamiento. Documentar la instalación. Calcular la atenuación en circuitos sencillos.
Interpretar las características de los materiales y elementos de la instalación.
- Operaciones sencillas de soldadura blanda. Realizar soldaduras con hilos de cobre y
en placa uniprint. Realizar el conexionado de diversos conectores aéreos y de panel.
Aplicar las normas de seguridad y limpieza en el trabajo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Colaboración en grupo y respeto a los demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas.
25%
Un examen cada tema desarrollado y una pruebas
práctica: manejo de materiales, instrumentación y
manipulación y reconocimiento de componentes.
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Fuenlabrada. Madrid.

Tercer trimestre

Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones. Código: 3014.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Selección de los elementos de instalaciones
de telecomunicación:
— Instalaciones de megafonía y sonorización.
Tipos y características. Difusores de señal.
Cables y elementos de interconexión. Equipos:
amplificadores, reproductores, grabadores,
entre otros.

1. Selecciona los elementos que
configuran las instalaciones de
telecomunicaciones, identificando y
describiendo sus principales
características y funcionalidad.

a) Se han identificado los tipos de instalaciones
relacionados con la infraestructura común de
telecomunicaciones en edificios.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones,
cableados, antenas, armarios («racks») y cajas, entre otros)
de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones
de un edificio.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de
cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas
(registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de
empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas,
tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y
equipos.
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a
sujetar.
g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la
instalación con el ritmo de ejecución de la misma.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección
ambiental.

Montaje de canalizaciones, soportes y
armarios en las instalaciones de
telecomunicación:
— Particularización a las instalaciones de
megafonía y sonorización y sistemas de

2. Monta canalizaciones, soportes y
armarios en instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios, interpretando los croquis de
la instalación.

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de
tubos de PVC, metálicos u otros.
b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada
caso y su aplicación.
c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en
las uniones de tubos y canalizaciones.

1º FPB. Instalaciones de Telecomunicaciones
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intercomunicación.

Montaje de cables en las instalaciones de
telecomunicación:
— Características y tipos de conductores:
cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre
otros.
— Técnicas de tendido de los conductores.
— Normas de seguridad.
— Identificación y etiquetado de conductores.

14
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un
«rack».
e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del
edificio los lugares de ubicación de los elementos de la
instalación.
f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación
de cajas y canalizaciones.
g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y
cajas.
h) Se han montado los armarios («racks»).
i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre
otros., asegurando su fijación mecánica.
j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de
herramientas y equipos.

3. Monta cables en instalaciones de
telecomunicaciones en edificios,
aplicando las técnicas establecidas y
verificando el resultado.

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes
instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión,
telefonía y otras).
b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más
habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables
a la guía.
c) Se han identificado los tubos y sus extremos.
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía
pasacables de forma escalonada.
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte
el cable o se dañe.
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada
extremo.
h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento
establecido.
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de
herramientas y equipos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Montaje de equipos y elementos de las
instalaciones de telecomunicación:
— Instalación y fijación de equipos en
instalaciones de telecomunicación.
— Técnicas de fijación: en armarios, en
superficie. Normas de seguridad.
— Riesgos en altura. Medios y equipos de
seguridad.

4. Instala elementos y equipos de
instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios,
aplicando las técnicas establecidas y
verificando el resultado.

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias
piezas.
a) Se han identificado el cableado en función de su
etiquetado o colores.
b) Se han colocado los equipos o elementos (antenas,
amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
c) Se han fijado los equipos o elementos (antenas,
amplificadores, entre otros).
d) Se ha conectado el cableado con los equipos y
elementos, asegurando un buen contacto.
e) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos
decorativos.
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección
en función de los resultados obtenidos.
g) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de
herramientas y equipos.

Actividades de Aprendizaje:
- Montaje de un sistema de megafonía de baja impedancia. Interpretar las
características de los equipos en el montaje. Conectar los equipos y realizar la puesta en
marcha. Verificar su funcionamiento y resolver los problemas de montaje. Elaborar el
esquema de la instalación. Realizar cálculos básicos de asociación de altavoces. Búsqueda
en catálogos de equipos de megafonía en función de unas necesidades e interpretar sus
características.

Actividades de evaluación (criterios de calificación en
%):
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las fichas.
45%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad
y sus ejercicios teóricos que se entregarán
individualmente por cada actividad.

- Montaje de conectores para videovigilancia. Realizar el conexionado de conectores de
videovigilancia. Verificar y comprobar la calidad del trabajo.
- Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o
- Instalación de un equipo de videovigilancia. Interpretar las características del equipo y cuestionarios. 20%
Un trabajo específico por trimestre y fichas su conexionado. Poner en marcha y realizar los ajustes básicos de funcionamiento.
cuestionarios por tema que resuman los objetivos de
Realizar la configuración demandada en función de las posibilidades del equipo.
cada tema.
- Instalación de un portero de vivienda unifamiliar. Realizar la instalación en panel de
un portero de vivienda unifamiliar. Realizar la puesta en marcha y ajustes. Realizar las
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medidas eléctricas y resolver las posibles averías de montaje. Planificar sobre plano la
instalación del equipo. Interpretar las características técnicas y elaborar el presupuesto de
un supuesto práctico.
- Instalación de un videoportero unifamiliar. Realizar la instalación en panel de un
videoportero de vivienda unifamiliar. Realizar la puesta en marcha y ajustes. Realizar las
medidas eléctricas y resolver las posibles averías de montaje. Planificar sobre plano la
instalación del equipo. Interpretar las características técnicas y elaborar el presupuesto de
un supuesto práctico.
- Instalación de un portero de bloque de viviendas. Realizar la instalación en un
entrenador del montaje de un portero de bloque de viviendas. Cooperar con el resto de
compañeros en el montaje y reparto de tareas. Documentar la instalación. Realizar la
puesta en marcha y resolver las posibles averías de montaje. Consultar en catálogos la
equivalencia de equipos y otras alternativas de montaje.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Observación diaria en clase 10%
Se valora la responsabilidad, interés, orden,
limpieza en las actividades del día a día.
Colaboración en grupo y respeto a los demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas. 25%
Un examen cada tema temas desarrollado y una
prueba práctica de montaje y comprensión de los
equipos utilizados.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La experiencia de cursos pasados, primero con Garantía Social y con los Programas de
Calificación Profesional Inicial, nos han demostrado que el perfil de alumnado al que va dirigido la FPB
exige una metodología flexible y progresiva a los logros alcanzados. Además, estos cursos se
caracterizan por un dilema tocante a sus expectativas: una propuesta curricular ambiciosa frente a una
tipología de alumnado poco motivada y poco entregada al esfuerzo. Si unimos a esta característica
intrínseca la temprana edad de incorporación de los alumnos y escasos recursos disponibles, tenemos un
programa en apariencia atractivo, pero con mayores dificultades y desafíos de lo deseable.
Puesto que las características de los jóvenes a que se destinan estos programas se caracterizan
por experiencias acumuladas de fracaso, abandono, dificultades escolares y/o de integración o
combinación de estas, la metodología a emplear tendrá dos vertientes importantes: por un lado las
dedicadas a la parte de conocimientos y procedimientos, que es lógica de esperar; pero habrá otra
vertiente metodológica más específica a cada momento, que logre una mayor motivación, participación e
integración social del individuo. En algunos casos la prioridad será alcanzar objetivos actitudinales
esenciales, para después lograr un clima favorable para la capacitación profesional suficiente que les
propicie el acceso a la vida laboral o el continuar con sus estudios.
Además, debido a la diversidad del alumnado, con antecedentes dispares, se impone respetar los
ritmos de trabajo de cada alumno (no todos parten de la misma situación, ni presentan las mismas
dificultades de aprendizaje) y exige adaptación relativa de los contenidos, tanto a las posibilidades del
grupo como del individuo. Nos proponemos para ello utilizar las dos líneas metodológicas descritas
arriba y que se concretar a continuación:
La metodología para alcanzar objetivos actitudinales, estará dirigida a conseguir:
-

La recuperación de su autoestima: mediante el refuerzo de los logros conseguidos, simplificando
los objetivos para, progresivamente ir incrementándolos y facilitando la participación activa en
actividades formativas de su interés.

-

Modificar la conducta, actitudes de rechazo o agresividad: mediante el trabajo en equipo,
valorando el trabajo de los demás y la aportación individual al equipo, facilitando las relaciones
del entorno de trabajo y resolviendo los conflictos mediante acuerdos dialogados y la
construcción del consenso.

-

Integración de las distintas culturas: fomentando el entendimiento intercultural y el
reconocimiento de las diferencias culturales. En este contexto se fomentará la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, el trato no discriminatorio por
cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente con las personas con
discapacidad.

-

Fomentar los hábitos de trabajo: reconociendo su esfuerzo, la regularidad y constancia como
método de auto-superación y de consolidación de su progreso. Fomentando la autodisciplina,
organización personal e integración de la prevención de riesgos laborales.

1º FPB. Instalaciones de Telecomunicaciones

Curso 2017-2018

18

-

Se perseguirá como objetivos de mayor alcance el emprendimiento, la actividad empresarial y la
orientación laboral de los alumnos.

-

De manera transversal, se perseguirá el respeto al medio ambiente y la promoción de actividad
física y la dieta saludable, acorde con la actividad que deba realizar.

-

Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, el uso
adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la aplicación práctica de
Educación Cívica y Constitucional.

La metodología para alcanzar los objetivos de procedimientos y conocimientos.
La metodología será activa, participativa y motivadora para el alumno. Se pretende que el
alumno vea utilidad en lo que aprende, que se sienta sujeto activo del proceso y que perciba lo real de su
trabajo. En esencia, debe ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo.
El esquema del desarrollo de las clases gira en torno al siguiente esquema:
- Al comienzo de cada tema el profesor realizará una presentación breve y de introducción
general del mismo. En algunos casos se planteará la evaluación o puesta en común de los
conocimientos previos.
-

El profesor expondrá el tema o, como alternativa, una propuesta de trabajo de investigación
cooperativo que desarrolle los contenidos. Durante este proceso se harán las demostraciones,
ejemplificaciones o análisis pertinentes, así como la resolución de dudas o problemas.
Pretendemos preservar las siguientes claves:
o Los conocimientos que se impartan corresponderán con los necesarios para la
actividad y de acuerdo al momento de aprendizaje del alumno.
o Se dará prioridad a que los conocimientos que se adquieren, lo puedan ser
mediante la experimentación y la práctica. De ese modo se buscará una mayor
implicación y una mayor comprensión de los conocimientos técnicos.
o Las actividades prácticas ocuparán la mayor parte del tiempo lectivo, limitando las
exposiciones de los contenidos a lo más esencial para comprender los contenidos.
o Los contenidos no serán excesivos al momento y al alumno. Aún así, se motivará
al estudio, la investigación y profundización de aquellos aspectos que así lo
demanden.

-

A propuesta del profesor se desarrollarán las actividades prácticas en el orden apropiado
para el desarrollo de cada tema. Habrá que tener en cuenta que:
o Especialmente, al principio, las actividades serán preferentemente individuales
adecuadas, secuenciados en grado de dificultad progresiva, con sentido práctico y
útil en relación con las necesidades del propio alumno, del centro o de la
comunidad.
o La misión del profesor, además de las organizativas, será seguir el proceso de
aprendizaje, orientando al alumnado, resolviendo las dudas y revisando las
actuaciones de los alumnos. También evaluará el proceso de desarrollo de las
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actividades y adquisición de las capacidades.
o El alumno deberá registrar y elaborar los trabajos o cuestionarios que deberá
entregar al finalizar la actividad en el formato que se solicite.
-

Al finalizar cada tema o cada bloque de temas, el profesor realizará las pruebas de
evaluación que midan objetivamente el grado de desarrollo de cada alumno. En algunos
casos, serán prácticas y en otros, de carácter teórico.

-

En todo este proceso, se fomentaran las actitudes de responsabilidad, cooperación, e
interés por el trabajo, tanto a nivel individual como grupal.

-

El orden, la limpieza y la seguridad, tanto personal como colectiva, serán considerados como
hábitos positivos de aprendizaje. La adquisición de los mismos se realizará a lo largo del
curso.

Metodología para atender a la diversificación.
A fin de atener los diferentes ritmos de aprendizaje planteamos algunas estrategias
metodológicas para estos casos:
 Los alumnos que progresen más deprisa o tengan mayor capacidad, desarrollaran
actividades adaptadas para que profundicen, amplíen, investiguen y descubran aspectos
específicos. El ritmo de las actividades será el que ellos demanden pero ejerciendo
equilibrio para no causar diferencias insalvables con la media de sus compañeros. Estos
alumnos pueden ser una buena oportunidad para fomentar el aprendizaje cooperativo y el
trabajo en el equipo, delegando en ellos “responsabilidades” bien especificadas y
limitadas en el tiempo.


Los alumnos que progresen más lentamente, se centrará la atención en los aspectos
más significativos para su aprendizaje, priorizando los aspectos más asequibles y básicos
que estén a su alcance, pero sin perder el objetivo general perseguido. Se les hará un
mayor seguimiento de su actividad y se le ofrecerán actividades adaptadas para alcanzar
las capacidades que se le exigen. En lo posible, conviene integrar a estos alumnos en
equipos de trabajo dinámicos que le “ayuden” a encontrar su sitio, “parcelas” de actividad
que pueda desarrollar con facilidad. En los procesos de evaluación, se contemplará
permitirles más tiempo en la elaboración de las pruebas o el que sean adaptadas a ellos
(fraccionándolas, realizándolas oralmente, etc.) cuando así lo requiera la situación.

Metodología para la coordinación interdisciplinar.
Se aprovechará el fuerte elemento motivador que representa el trabajo en los talleres para el
desarrollo del área de Formación Básica. En la medida de lo posible y según las características del
grupo, se podrán coordinar las materias para servirse de mutuo apoyo. A tal fin se realizarán reuniones
de coordinación multidisciplinar para plantear propuestas específicas en base a los contenidos que se
estén impartiendo o para reforzar las bases de contenidos futuros, así como para tomar medidas de
modificación de conducta y actuaciones comunes.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso formativo se realizará del siguiente modo, manteniendo como
referencia las características propias de cada grupo y de cada alumno, pero que ha de contribuir a la
formación, fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso educativo. El procedimiento de
evaluación seguirá las siguientes directrices:
 Evaluación Continua
Para observar el proceso de aprendizaje.
 Evaluación Integral
Para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las
actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada
alumno.
 Evaluación Individualizada
Para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general.
La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre sus progresos y
lo que puede conseguir según sus posibilidades.
 Evaluación Orientadora
Porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con respecto al
proceso de enseñanza/aprendizaje.
En todo el proceso de evaluación ser hará el seguimiento de las competencias transversales:
saber trabajar en equipo, respeto al medio ambiente, comprensión lectora, expresión oral o
escrita, etc.
Los procedimientos a utilizar en el proceso de evaluación se verán reflejados en los siguientes apartados:
-

Realización de las actividades propuestas en el aula, tanto práctica como teórica.
o Mediante el método de observación del grado de consecución de los objetivos previstos, se
comprobará, por ejemplo, si el alumno sabe interpretar los planos de instalación, elige el
material adecuado, interpreta las características de los materiales, realiza el montaje según
los procedimientos y lleva a cabo las verificaciones que precisa. Además, deberá demostrar
que maneja las herramientas e instrumental adecuadamente, resuelve problemas, plantea
alternativas, práctica medidas de seguridad, etc. Sobre cada actividad habrá una nota
cuantitativa que registre este aspecto.

-

Elaboración de trabajos, fichas de ejercicios o cuestionarios, así como el seguimiento de su
cuaderno de trabajo.
o Mediante el los trabajos, fichas de ejercicios y su cuaderno de trabajo se permitirá evaluar los
hábitos de trabajo y estudio. Facilitará hacer un seguimiento de las actividades de clase, su
capacidad de atención y grado de comprensión de los contenidos.
o Mediante la elaboración de trabajos escritos se podrá comprobar su capacidad de concreción
de ideas, su capacidad de exploración e investigación, la capacidad de ordenación de ideas y
su capacidad creativa.
o Según el caso, los trabajos podrán ser formato documento, visuales (video o fotografía) o
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exposiciones en mural u orales a la clase. Estos trabajos podrán facilitar evaluar la capacidad
de concreción de ideas, de ordenación y su capacidad comunicativa.
o Cuando el trabajo deba ser expuesto verbalmente se valorará, no solo el resultado y proceso
de búsqueda de información, además, las capacidades de exposición que desarrolle el alumno
o grupo de alumnos que lo lleve a cabo.
o En el caso de trabajos escritos, se podrá penalizar las faltas de ortografía con 0,1 punto por
cada una y hasta un máximo de 1 punto
-

Realización de pruebas teóricas y prácticas.
o Mediante pruebas escritas se comprobaran los aspectos principales de conceptos o
procedimientos. Las pruebas serán según lo planificado, bien por unidades de trabajo o por
varias unidades desarrolladas en el trimestre.
o Las pruebas teóricas solamente dispondrán de una recuperación en el trimestre aparte de la
global de cada trimestre que contendrá varias unidades de trabajo.
o En las pruebas teóricas, se podrá penalizar las faltas de ortografía con 0,1 puntos por cada
una y hasta un máximo de 1 punto.
o En determinadas unidades de trabajo, se desarrollarán pruebas prácticas específicas.
o Las pruebas prácticas se podrán imbuir en la actividad diaria, sometiendo al alumno a
pruebas y retos de superación en los procedimientos y conocimiento del hacer diario.
o Cuando el alumno tenga necesidades especiales se aplicará las medidas de atención que
puedan ayudarle a lograr su progreso y permitan su evaluación.

-

Observación diaria de clase.
o Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las actividades del día a día.
Colaboración en grupo y respeto a los demás. Actitud frente a las normas de seguridad.
o Puesto que la asistencia y su integración positiva es crucial para un buen desarrollo de las
actividades, ésta tendrá valor en su evaluación.

Procedimiento para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua.
-

Se aplicará este procedimiento a aquellos alumnos que, por cualquier causa, hayan perdido el
derecho a la evaluación continua. Para ello, deberán haber realizado un mínimo de actividades
prácticas en el aula. Será de un 60% de las planteadas para todo el curso o de las planteadas para el
trimestre. En todas ellas, deberá haber participado y ejecutado ejercicios prácticos y haber entregado
su correspondiente ficha de trabajo aunque esté incompleta. Deberá haber demostrado un mínimo de
logro en las actividades que haya participado.
Quienes no cumplan estos criterios, no podrán acogerse a este procedimiento.

-

Deberá realizar un trabajo específico acorde a aquellas unidades que no tenga superada y entregar
las fichas de ejercicios o cuestionarios realizados con las restantes unidades.

-

Realizará una prueba teórica-práctica del módulo en general que versará sobre alguna de las
actividades prácticas realizadas a lo largo del curso o de las realizadas en el trimestre.
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Procedimiento para alumnos con el módulo pendiente del curso anterior.
-

Se le asignarán trabajos teóricos, fichas de ejercicios o cuestionarios por cada unidad de trabajo.
Deberá entregarlos según le indique el profesor, bien el papel o por aula virtual. El objetivo de estos
trabajos será el repaso de los contenidos y la aclaración de dudas. En función de la disponibilidad
horaria del centro, se asignarán fechas trimestrales para la entrega y tutoría personalizada de las
actividades.

-

Pruebas teóricas. Se harán dos exámenes teóricos, uno en Enero y otro en Marzo, evitando, en lo
posible, que coincidan con el proceso de evaluación del segundo curso. En cada examen se incluirán
las unidades de trabajo que haya desarrollado hasta la fecha, pero entre ambas pruebas deberá haber
desarrollado la globalidad de las unidades.
Si suspendiera alguna de las pruebas teóricas, deberá presentarse a la prueba extraordinaria (Junio)
en un examen de recuperación de las pruebas teóricas no superadas, es decir, tendrá dos
oportunidades por cada prueba teórica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a cada evaluación del curso se obtendrán de la media
ponderada de los cinco procedimientos de evaluación propuestos y descritos anteriormente y de acuerdo
a los siguientes criterios.
En caso de considerar la evaluación superada, el porcentaje de ponderación para obtener la nota
media será el siguiente:
Concepto/Procedimiento
Porcentaje
Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las fichas.
45
Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o cuestionarios.
20
Observación diaria en clase

10

Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas.

25

Total

100

El aprobado se alcanzará cuando todos los procedimientos de evaluación llevados a cabo
queden superados con, al menos, un cinco o únicamente uno de ellos tenga una nota igual o superior a
cuatro puntos. En tal caso, cuando existan motivos que lo justifiquen (ajenos al alumno: enfermedad,
ausencias motivadas, etc.), se ponderará el grado de progreso del alumno y las dificultades superadas por
este en el procedimiento no superado. De este modo también se abordaran aquellos alumnos que exijan
adaptar su currículo.
Si la nota no superada pertenece exclusivamente a la obtenida de las actividades prácticas
diarias y comprometen la generalidad de las competencias que debe desarrollar, se dará por suspenso el
trimestre hasta ser superadas las competencias. Si únicamente comprometen algunas competencias
fácilmente recuperables con actividades suplementarias, el profesor podrá optar por evaluar
positivamente o por realizar alguna prueba práctica individual para contrastar dichas capacidades. Si la
prueba resulta positiva, se podrá considerar aprobado el trimestre.
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Se suspenderá el trimestre si dos o más de estos procedimientos de evaluación tienen una nota
inferior a un cuatro.
Si varios de los procedimientos de evaluación, indican un valor inferior a cinco, pero superior o
igual a cuatro, el profesor evaluará los motivos y el grado de participación en el programa, su grado de
integración, su consecución y progreso del alumno. En tal caso se valorará el progreso del alumno y
grado de participación, para determinar la nota del trimestre.
Cuando se trate de la evaluación final, ser requerirá un 70% mínimo de las actividades
prácticas planteadas para poder aprobar este apartado y haber logrado las competencias generales
previstas para el módulo.
Los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas se considera que han superado el
módulo.
Criterios de recuperación trimestral y extraordinario.
Si algún alumno no supera la evaluación trimestral, deberá terminar las actividades de unidades
de trabajo del trimestre o, en algunos casos, realizar un trabajo de recuperación específico sólo si es
posible, por este método, desarrollar las competencias que son objeto las unidades de trabajo no
superadas.
Además, deberá de terminar de entregar las actividades desarrolladas en el trimestre y realizar las
pruebas teórico-prácticas si le aplica, según se describe a continuación.
Si el procedimiento no superado corresponde a las pruebas teórico-prácticas, deberá presentarse
a las pruebas de recuperación correspondientes del trimestre. Si se trata de una prueba teórica, deberá
presentarse a la prueba global del trimestre. Si se trata de una prueba práctica, presentarse a ella.
Si tras la recuperación trimestral, no se supera, quedará pendiente para la recuperación
extraordinaria (Junio).
Para poder optar a la recuperación extraordinaria, será imprescindible haber alcanzado el mínimo
de actividades prácticas (70%) y quede claro que puede alcanzar las competencias generales previstas
para el módulo con una prueba teórica y práctica. Si no cumple estas condiciones, el módulo estará
suspenso definitivamente y no cabe otra posibilidad de recuperación.
Este mismo criterio se aplicará para alumnos cuya evolución haya sido irregular en su asistencia
o presente dificultades en su evaluación por cualquier otro motivo extraordinario.
Criterios de calificación para alumnos con el módulo pendiente del curso anterior.
-

Los trabajos teóricos asignados a cada prueba, harán media entre sí y supondrán el 40% de la nota
de recuperación. Podrá re-entregarlos o entregarlos, si no los hizo, hasta antes de realizar la prueba
extraordinaria. Si opta por no entregar los trabajos o solo una parte, el porcentaje se hará sobre la
nota obtenida de la media de trabajos asignados en la recuperación.

-

Las pruebas teóricas harán media entre sí, debiendo haber superado individualmente, un mínimo de
un cuatro. Esta nota supondrá un 60% de la nota de recuperación.

La nota global será la obtenida de aplicar las ponderaciones del los criterios descritos y superar el
aprobado.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el módulo de formación específica es el siguiente:
Equipos:
- Instrumentación básica y específica: polímetro, comprobador de cableado, medidor de
campos, etc.
- Herramientas y pequeñas máquinas portátiles.
Libro de texto.
- Editorial PARANINFO. Instalaciones de Telecomunicaciones de Antonio Pérez Luna con
ISBN: 978-84-283-3563-8 de 2014.
Bibliografía:
- Instalaciones Singulares en Viviendas y Edificios. Fernando Matilla Solís. Ed. Paraninfo.
- Prevención de Riesgos Eléctricos. Editorial Tecnos. José Antonio Paramio Joaquín.
Material didáctico:
- Proyector de transparencias.
- Video, DVD y Televisión.
- Ordenador y periféricos.
- Proyector multimedia.
- Equipo de audio.
- Aulas virtuales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dadas las características específicas de los alumnos a los que van destinados la FP básica, la
atención a la diversidad ya está implícita, no obstante, para atender a los alumnos cuyo ritmo de
aprendizaje sea mas lento debido a sus necesidades educativas se contempla una adaptación para ellos
de aquellas actividades más complejas. Bien se simplificarán o no se harán. En todo caso, siempre se
perseguirá el logro de las competencias básicas del módulo. En los procesos de evaluación se
contemplaran las medidas expuestas en la metodología para atender a la diversidad.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado, realizarán actividades de ampliación que
les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No hay ninguna planteada específicamente, pero se evaluará la posibilidad de realizar visitas a
exposiciones de contenidos relacionados o transversales en los temas desarrollados si surge la ocasión en
las cercanías del centro y sean viables por el coste y grado de participación del alumnado.
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NOTA DE VERSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.







Septiembre 2017. No hay modificaciones sustanciales. Se han revisado la redacción y organización
de la programación
Septiembre 2016. Adaptación completa de la exposición de contenidos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación. Se adapta a formato de tabla.
o Se redactan con más claridad y se matiza todo el proceso de calificación y, sobre todo, los
criterios de recuperación trimestral y extraordinaria.
o Se incluyen apartados más detallados para atender a alumnos con necesidades especiales,
especialmente en los procesos de evaluación.
o Se incluye el procedimiento de evaluación y calificación del módulo para alumnos con el módulo
pendiente.
Septiembre 2015. Esta programación se ha revisado para tener en cuenta los aspectos de la normativa
1409/2015. Artículos 9. (metodología y aspectos transversales) y 17.4 (Guión de algunos
apartados e inclusión del procedimiento extraordinario para evaluación de alumnos con pérdida
de evaluación continua).
Septiembre 2015. Por acuerdo del departamento, se añade la coletilla de penalizar las faltas de
ortografía en los trabajos escritos hasta un máximo de un punto.
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INTRODUCCIÓN
En los ciclos de la nueva Formación Profesional Básica el módulo objeto de esta
programación es uno de los cuatro módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales del Título Profesional básico en Informática y
Comunicaciones.
Nuestro instituto dispone de la autorización para la impartición del primer curso del
ciclo de Formación Profesional Básica en Informática y comunicaciones desde el curso escolar
2014-2015.

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y PERFIL PROFESIONAL
El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por
los siguientes elementos:
- Denominación: Informática y Comunicaciones.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación).
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación
de datos, así como de equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y
actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental, con responsabilidad e
iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, y en su caso,
en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
En el RD 1701/2007, de 14 de diciembre, se define la cualificación profesional
Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos
IFC361_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas
microinformáticos.
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación.
La Unidad de Competencia UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de
mantenimiento de sistemas microinformáticos de esta cualificación profesional se acredita
con la superación del módulo profesional 3029 Montaje y mantenimiento de sistemas y
componentes informáticos.
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OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO


Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas,
aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.



Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos
informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y
redes locales.



Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para
realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.



Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones
ofimáticas de procesadores de texto.



Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.



Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo,
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.



Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos
auxiliares en condiciones de calidad.



Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos garantizando su funcionamiento.



Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y
los dispositivos de almacenamiento de información.
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS D EVALUACIÓN, ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1er TRIMESTRE

IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)

Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. Código: 3029.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Selección de componentes y herramientas:
— Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión),
resistencia; Ley de Ohm; corriente continua y alterna;
magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes
eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas.
— Elementos básicos: pilas y baterías, pulsadores,
interruptores, fuentes de alimentación, resistencias,
condensadores, diodos, transistores, led, entre otros.
— Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje
de componentes y periféricos informáticos.
— Unidades funcionales de un sistema informático.
— Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de
carcasas, fuentes de alimentación, ventiladores y disipadores
de calor.
— La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores,
zócalos y tipos. Tipos de microprocesadores y zócalos
asociados. Memorias RAM, características y formatos.
Asociación de memorias.
— Buses y conectores de datos.
— Cableado y conectores de potencia.
— Zócalos y bahías de expansión.
— Tarjetas de expansión, características.
— Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red,
entre otros.
— Tipos y elementos de fijación de los componentes a las
carcasas.
— Dispositivos de almacenamiento: discos duros,
características y tipos; Lectores/grabadores ópticos y
magneto-ópticos, características y tipos. Mecánica de los
discos duros.

1. Selecciona los componentes y herramientas para la
realización del montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su
función y aplicación en la instalación.

a) Se han descrito las características de los elementos
eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de sistemas.
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas
a la manipulación segura de componentes eléctricos y/o
electrónicos.
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas
necesarios en la manipulación segura de sistemas
electrónicos.
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el
procedimiento de montaje, sustitución o conexión de
componentes hardware de un sistema microinformático.
e) Se han identificado funcionalmente los componentes
hardware para el ensamblado y/o mantenimiento de un
equipo microinformático.
f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de
los componentes hardware (internos y externos) utilizados en
el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.
g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases
utilizadas en los sistemas microinformáticos.
h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y
cables de conexión (de datos y eléctricos, entre otros)
existentes de un equipo microinformático.
i) Se han seguido las instrucciones recibidas.
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— Otros tipos de componentes.
— Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal),
“Firewire” (IEEE 1394), entre otros.
— Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA),
radiofrecuencia (estándares “Bluetooth” y “ZigBee”), entre
otros.
— Seguridad en el uso de herramientas y componentes
eléctricos y electrónicos.
— Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos
eléctricos; daños producidos por descarga eléctrica.

Actividades de Aprendizaje:
Ejercicio de identificación y medida del valor de resistencias de película de carbón. Identificación del valor de resistencias
SMD.
Cálculo de las magnitudes fundamentales de un circuito (aplicación de la Ley de Ohm).
Manejo del polímetro digital: medida de tensión e intensidad en c.c. y tensión en c.a.
Manejo de una fuente de alimentación.
Montaje en placa protoboard y medida de circuitos en c.c. con resistencias, diodos led, interruptores y conmutadores: circuitos
serie, paralelo y mixto.
Montaje en paca UNIPRINT de un circuito temporizador con condensadores.
Ejercicios de diagramas de estado.
Identificación y asociación de zócalos y µprocesadores. Identificación, análisis y estudio de los componentes de varias placas
base.
Estudio de la caja del ordenador del puesto del alumno.
Ejercicio de identificación de las memorias RAM.
Trabajo en equipo utilizando las TIC y exposición en clase: p. ej. generaciones de microprocesadores
Estudio y comprobación de una fuente de alimentación ATX.
Ejercicios para diferenciar unidades de almacenamiento.
Estudio y análisis de tarjetas de expansión.
Estudio práctico de los principales conectores y buses de un equipo informático (internos y externos)
Obtención del pinout de conectores asociados a los periféricos.
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Actividades de evaluación
calificación en %):

(criterios

de

- Observación diaria en clase 30%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza
en la ejecución de las actividades realizadas
diariamente, colaboración en grupo y respeto a los
demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos 30%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad y
sus ejercicios teóricos correspondientes que se
entregarán individualmente.
- Elaboración de un cuaderno de trabajo 10%
Recogerá la información específica necesaria para
desarrollar cada tema, así como los ejercicios de
asimilación.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas 30%
Un examen de la Unidad 1
Un examen de la Unidad 2
Un examen de las unidades 3,4 y 5
Dos pruebas prácticas:
Manejo del polímetro y medidas.
Manipulación y reconocimiento de componentes
de un pc.
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IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)

2º TRIMESTRE

Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. Código: 3029.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ensamblaje de componentes hardware de un equipo
microinformático:
— Manuales del fabricante.
— Interpretación de la distribución de elementos de la placa
base.
— Procedimientos de instalación y fijación de componentes
microinformático a la carcasa y a la placa base.
— Periféricos de entrada y periféricos de salida.
— Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras.
— Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner,
dispositivos multimedia, entre otros.
— Técnicas de montaje, sustitución y conexión de
componentes y periféricos microinformáticos. Las guías de
montaje.
— La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y
conexión de componentes y periféricos microinformáticos.

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo
microinformático, interpretando guías e instrucciones y
aplicando técnicas de montaje.

Instalación de sistemas operativos:
— El software básico de un sistema informático.
— Funciones del sistema operativo. Elementos de los
sistemas operativos.
— Utilización del sistema operativo.
— Sistemas operativos actuales.
— Operaciones con el sistema de archivos, directorios y
permisos.
— Métodos de replicación física de particiones y discos duros
en sistemas microinformáticos.
— Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación.
— Seguridad y prevención en el proceso de replicación.
— Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas
de gestión.
— Herramientas de creación e implantación de imágenes y
réplicas de sistemas: orígenes de información;
procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las
fases del proceso y relacionándolas con la funcionalidad de la
instalación.

a) Se ha comprobado cada componente antes de su
utilización, siguiendo las normas de seguridad establecidas.
b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a
los procedimientos de integración o ensamblado, sustitución
y conexión del componente hardware de un sistema
microinformático.
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de
los zócalos de conexión de microprocesadores y los
disipadores, entre otros.
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos
(memoria, procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) en la
placa base del sistema microinformático.
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía
correspondiente, según guías detalladas de instalación.
f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes
hardware internos (disco duro, DVD, CD-ROM, entre otros)
que necesiten cables de conexión para su integración en el
sistema microinformático.
a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o
actualización.
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso
de carga del sistema operativo.
c) Se han utilizado las herramientas de control para la
estructura de directorios y la gestión de permisos.
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema
operativo según las instrucciones recibidas.
e) Se han realizado copias de seguridad de los datos
f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de
arranque del equipo microinformático.
g) Se han descrito las funciones de replicación física
(“clonación”) de discos y particiones en sistemas
microinformáticos.
h) Se han utilizado herramientas software para la instalación
de imágenes de discos o particiones señalando las
restricciones de aplicación de las mismas.
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sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y
réplicas de sistemas.
Funcionalidad de los sistemas:
— Técnicas de verificación y testeo de sistemas
microinformáticos.
— Software de testeo y verificación.
— Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas
microinformáticos.
— Procedimientos de POST (Power-On Self Test).
— Herramientas optimización de soportes de información.
— Conexión de dispositivos periféricos en el sistema
microinformático.

Mantenimiento básico del equipo y periféricos:
—Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas
microinformáticos: el mantenimiento preventivo y periódico.
— Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los
soportes de información.
— Técnicas de limpieza de soportes y periféricos.

Dpto. de Electricidad y Electrónica

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y
periféricos instalados relacionando las intervenciones con los
resultados a conseguir.

5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos,
soportes y periféricos, relacionando las intervenciones con
los resultados que hay que conseguir.
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i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada,
teniendo en cuenta el tipo de “clonación” realizada.
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico
el procedimiento de testeo adecuado.
b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el
procedimiento de encendido y de POST (Power On Self
Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para
almacenamiento de información.
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre
componentes del equipo microinformático y con los
periféricos.
e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y
comprobación para verificar el funcionamiento del sistema.
f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para
comprobar el estado de los soportes y de la información
contenida en los mismos.
g) Se han registrado los resultados y las incidencias
producidas en los procesos de comprobación.
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos,
que los periféricos conectados tienen alimentación eléctrica y
las conexiones de datos.
d) Se han descrito las características de los componentes, de
los soportes y de los periféricos para conocer los aspectos
que afecten a su mantenimiento.
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para
identificar los procedimientos de limpieza de componentes,
soportes y periféricos.
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Actividades de Aprendizaje:
Desmontaje completo de un pc.
Localización de la denominación de la placa base. Búsqueda en internet y descarga del manual del fabricante de la placa
base del equipo. Elaboración de una ficha técnica del equipo.
Ensamblaje completo de un pc utilizando e interpretando la información del manual de la misma. Elaboración de un informe.
Estudio y análisis de discos duros IDE y SATA. Instalación y configuración
Instalación y sustitución de periféricos: monitor, teclado, ratón, impresora, altavoces, micrófonos, etc.
Estudio y análisis de discos duros IDE y SATA. Instalación y configuración
Desmontaje, montaje y análisis de periféricos: ratón o teclado principalmente.
Verificación y testeo de los componentes principales de un pc, arranque. Aplicaciones específicas.
Realización de particiones e instalación de sistemas operativos. Puntos de restauración.

Actividades de evaluación (criterios de calificación en
%):
- Observación diaria en clase 33%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza
en la ejecución de las actividades realizadas
diariamente, colaboración en grupo y respeto a los
demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos 33%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad y
sus correspondientes ejercicios teóricos que se
entregarán individualmente.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas 34%
Un examen de la Unidad 6,7 y 8
Un examen de la Unidad 9,11 y12
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3er TRIMESTRE

IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)

Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. Código: 3029.
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Mantenimiento básico del equipo y periféricos:
— Elementos consumibles.
— Medidas de conservación y reciclaje de elementos
consumibles.
— Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.
— Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos
consumibles.

5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos,
soportes y periféricos, relacionando las intervenciones con
los resultados que hay que conseguir.

Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles:
— Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y
traslado de sistemas y componentes informáticos.
— Procedimientos y herramientas de etiquetado.
— Embalaje de componentes y periféricos de un sistema
microinformático.
— Normas de almacenamiento, catalogación y conservación
de componentes y periféricos de un sistema microinformático.
— Precauciones a considerar en el traslado de sistemas
microinformáticos.
— Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos
informáticos.

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo
las condiciones de conservación y etiquetado.

b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios
para ser utilizados en los periféricos de sistemas
microinformáticos.
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir
elementos consumibles.
f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y
periféricos
respetando
las
disposiciones
técnicas
establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de
manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
a) Se han descrito las condiciones para manipular,
transportar y almacenar componentes y periféricos de un
sistema microinformático.
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte
y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y consumible.
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar
las tareas de etiquetado previas al embalaje y/o
almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los
elementos a transportar.
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la
manipulación y el transporte de elementos y equipos.
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se
corresponden con el albarán de entrega y que se encuentran
en buen estado.
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los
formatos establecidos.
h) Se han recogido los elementos desechables para su
eliminación o reciclaje.
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Actividades de Aprendizaje:
Realización de mantenimiento preventivo de equipos.
Trabajos en equipo utilizando las TIC: Recopilación de información sobre productos de limpieza de equipos con una
comparativa de precios, procedimientos de sustitución de consumibles en impresoras, Reciclaje de componentes y
consumibles informáticos.
Análisis de etiquetas de productos informáticos.
Elaboración de etiquetas utilizando diferentes códigos aplicando la normativa vigente.

Actividades de evaluación (criterios de calificación en
%):
- Observación diaria en clase 33%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza
en la ejecución de las actividades realizadas
diariamente, colaboración en grupo y respeto a los
demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos 33%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad y
sus correspondientes ejercicios teóricos que se
entregarán individualmente.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas 34%
Un examen.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
Las actividades de aprendizaje se organizarán en Unidades de Trabajo teniendo como referencia el libro Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes
informáticos Edit.: EDITEX.
Este módulo tiene asignadas 260 horas para su desarrollo.
El curso tiene una duración aproximada de 39 semanas, de las que 34 son lectivas; 28-29 se destinarán a la impartición de los módulos presenciales en el centro y 5-6
a la realización del módulo de FCT. La asignación semanal para este módulo es de 9 horas.

IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)
CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO

Selección de componentes y herramientas

1er
TRIMESTRE

 Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; corriente continua y alterna;
magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas.
 Elementos básicos: pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, resistencias, condensadores,
diodos, transistores, led, entre otros.
 Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos informáticos.
 Unidades funcionales de un sistema informático.
 Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de alimentación, ventiladores y
disipadores de calor.
 La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de microprocesadores y zócalos
asociados. Memorias RAM, características y formatos. Asociación de memorias.
 Buses y conectores de datos.
 Cableado y conectores de potencia.
 Zócalos y bahías de expansión.
 Tarjetas de expansión, características.
 Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros.
 Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas.
 Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; Lectores/grabadores ópticos y magnetoópticos, características y tipos. Mecánica de los discos duros.
 Otros tipos de componentes.
 Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre otros.
 Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares “Bluetooth” y “ZigBee”),
entre otros.
 Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
 Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por descarga eléctrica.
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UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (26 horas)
UNIDAD 2. UNIDADES FUNCIONALES DE UN
ORDENADOR (6 horas)

UNIDAD 3. LA PLACA BASE (22 horas)

UNIDAD 4. COMPONENTES INTERNOS DEL
ORDENADOR (25 horas)

UNIDAD 5. CONECTORES Y CABLEADO (22 horas)
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Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático:








Manuales del fabricante.
Interpretación de la distribución de elementos de la placa base.
Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la placa base.
Periféricos de entrada y periféricos de salida.
Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras.
Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros.
Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. Las guías de montaje.
 La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos
microinformáticos.

UNIDAD 7. MONTAJE DE COMPONENTES
INTERNOS (20 horas)
UNIDAD 8. MONTAJE DE COMPONENTES
EXTERNOS (20 horas)
UNIDAD 6. PERIFÉRICOS (17 horas)

Funcionalidad de los sistemas:

2o
TRIMESTRE







UNIDAD 9. VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS
(22 horas)

Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos.
Software de testeo y verificación.
Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos.
Procedimientos de POST (Power-On Self Test).
Herramientas optimización de soportes de información.
 Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático.

Instalación de sistemas operativos:










El software básico de un sistema informático.
Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos.
Utilización del sistema operativo.
Sistemas operativos actuales.
Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos.
Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos.
Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación.
Seguridad y prevención en el proceso de replicación.
Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión.
 Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: orígenes de información;
procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y
réplicas de sistemas.
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UNIDAD 10. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
OPERATIVOS (I) (18 horas)

UNIDAD 11. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
OPERATIVOS (II) (17 horas)
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2o
TRIMESTRE

Mantenimiento básico del equipo y periféricos:







Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: el mantenimiento preventivo y periódico.
Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información.
Técnicas de limpieza de soportes y periféricos.
Elementos consumibles.
Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles.
Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.

UNIDAD 12. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS (24 horas)

UNIDAD 13. ELEMENTOS CONSUMIBLES (7 horas)

 Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles.

3er
TRIMESTRE

Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles:





Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes informáticos.
Procedimientos y herramientas de etiquetado.
Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático.
Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y periféricos de un sistema
microinformático.
 Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos.
 Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos.
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UNIDAD 15. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
INFORMÁTICOS (7 horas)

UNIDAD 14. GESTIÓN LOGÍSTICA (7 horas)
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el
desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en
equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que se le
suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y
comentarios.
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos,
bien a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de
su formación. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a
tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las
unidades se fundamentará en los siguientes aspectos:
- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en
función de la actividad que se desarrolle, procurando mantener la
configuración adecuada para las exposiciones, la configuración de «islas» para
el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos.
- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento
a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante
plantear estas actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto
carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya
hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al
enfrentarse a cosas nuevas.
- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se
realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del
profesor. Se utilizará el libro de texto para que el alumno estudie la asignatura.
Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno
de los conceptos de la asignatura.
- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo
objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la
explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener
todos los alumnos/as, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase
necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que
más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un
conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que
deberán ser resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en
casa.
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- La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy
interesante que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del
profesor y que pruebe las explicaciones inmediatamente.
-

Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen
durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima
de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los
ambientes empresariales.

-

El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y
una asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos
mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y
«preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las
partes más significativas de la materia tratada en la sesión, cuando sea posible.

-

El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los
contenidos de las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o
en grupo. Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe
conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los
conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Con el fin de atender a los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, el
profesor tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:




Los alumnos que progresen más deprisa o tengan mayor capacidad,
desarrollarán actividades adaptadas para que profundicen, amplíen,
investiguen y descubran aspectos específicos. Estos alumnos también
pueden desarrollar sus capacidades asumiendo tareas que el profesor
pueda delegar en ellos, encaminadas a enriquecer el trabajo en equipo.
Los alumnos que progresen más lentamente, desarrollaran actividades
asequibles que centren la atención en los aspectos más significativos,
pero sin perder de vista el objetivo general que se persigue. En la medida
de lo posible, se llevará a cabo un seguimiento más acusado para que
pueda intervenir e interactuar en los equipos de trabajo de los que forme
parte y también pueda participar en todos los aspectos expresados en la
metodología.
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EVALUACIÓN
TIPO DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y la
realización de las actividades programadas para el módulo profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son los expuestos en el apartado cuarto.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán
los siguientes instrumentos de evaluación:


Observación directa de las actitudes en la realización de actividades.



Cuaderno del alumno.



Ejercicios y prácticas.



Pruebas escritas y/o prácticas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios)
siempre que sea posible.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde
necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el
criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en
práctica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a las evaluaciones del curso se obtendrán de la nota
media ponderada de los cuatro procedimientos de evaluación propuestos y descritos
anteriormente y de acuerdo a los siguientes criterios:


El aprobado se alcanzará cuando todos los procedimientos de evaluación sean superados
con, al menos, un cinco. En caso contrario se realizará la media ponderada siempre y
cuando cada uno de los procedimientos de evaluación superen un cuatro. El resultado
final para alcanzar el aprobado tendrá que igualar o superar un cinco.
Cuando existan motivos que lo justifiquen, se considerará el grado de progreso del
alumno y las dificultades superadas por éste en el criterio no superado, con el fin de
atender a la diversidad de alumnos que progresen más lentamente en el grupo.



Si la nota no superada pertenece exclusivamente a la obtenida de la observación de
actividades diarias, el profesor podrá optar por realizar una prueba práctica individual al
alumno afectado para evaluar las capacidades procedimentales relacionadas con las
actividades no superadas. Si la prueba resulta positiva, se podrá considerar aprobado ese
bloque de materia.
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En el caso de que un alumno no supere lo establecido en los criterios anteriores, se
considerará la evaluación no superada.

En caso de resultar la evaluación superada, el porcentaje de aplicación para obtener la
nota media será el siguiente:
PROCEDIMIENTO

% a aplicar

Observación de la actitud en la realización de actividades

30

Cuaderno de trabajo

10

Ejercicios y prácticas

30

Pruebas teórico prácticas.

30
Total

100

En el caso de que en algún trimestre no se aplique alguno de los procedimientos, su
porcentaje se repartirá proporcionalmente entre los restantes.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Si algún alumno no supera la evaluación del primer trimestre, de ser posible, realizará
actividades de refuerzo a lo largo del segundo, en el que se le evaluará práctica y teóricamente
mediante una prueba, y si no es posible, durante las cuatro o cinco primeras semanas del tercer
trimestre realizará actividades de recuperación y se le evaluará mediante una prueba teórica y/o
práctica.
Si algún alumno no supera la evaluación del segundo trimestre teniendo aprobado el
primero, durante las cuatro o cinco primeras semanas del tercer trimestre realizará actividades
de recuperación y se le evaluará mediante una prueba teórica y/o práctica.
Para los alumnos que, una vez transcurridas las cuatro primeras semanas del tercer
trimestre, no hayan realizado con éxito todas las actividades de recuperación encomendadas,
que estarán encaminadas a alcanzar todas las capacidades del módulo profesional asociadas a
unidades de competencia, y tampoco superen una prueba teórico-práctica final, la nota de
calificación final no podrá alcanzar el aprobado.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos que se utilizarán para impartir este módulo serán los siguientes:


Materiales, herramientas y equipos:
- Componentes electrónicos
- Componentes informáticos.
- Herramientas y pequeñas máquinas portátiles.
- Instrumentación básica y especializada.
- Equipos informáticos.
- Cañón de proyección.
- Pantalla.
- Pizarra



Textos impresos:
- Libro de texto: Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos
Edit.: EDITEX ISBN: 978-84-9003-302-9
- Libros de consulta.
- Apuntes dictados y/o facilitados por el profesor/a.
- Cuaderno de ejercicios.
- Manuales técnicos.
- Impresos varios.



Recursos y medios informáticos:
- Herramientas web 3.0
- Software adecuado.
- Medios interactivos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
De ser posible, ya sea por el interés y comportamiento de los alumnos o porque nos
concedan o no la visita, la realizaríamos a una planta de Reciclaje de residuos electrónicos e
informáticos, para concienciar a los alumnos de los beneficios que conlleva para la sociedad
mundial. Sirvan como ejemplo de plantas de Madrid: Recitel en Campo Real y Recyberica
Ambiental en Torrejón de Ardoz.
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INTRODUCCIÓN
En los ciclos de la nueva Formación Profesional Básica el módulo objeto de esta
programación es uno de los cuatro módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales del Título Profesional básico en Informática y
Comunicaciones y se imparte en el primer curso.
Nuestro instituto dispone de la autorización para la impartición del primer curso del
ciclo de Formación Profesional Básica en Informática y comunicaciones desde el curso escolar
2014-2015.

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y PERFIL PROFESIONAL
El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por
los siguientes elementos:
- Denominación: Informática y Comunicaciones.
- Nivel: Formación Profesional Básica.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación).
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación
de datos, así como de equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y
actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa
personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
En el RD 1701/2007, de 14 de diciembre, se define la cualificación profesional
Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos
IFC361_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas
microinformáticos.
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación.
La unidad de competencia UT1209_1: Realizar operaciones auxiliares con
tecnologías de la información y la comunicación de esta cualificación profesional se acredita
con la superación del módulo profesional 3030 Operaciones auxiliares para la configuración
y la explotación.
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OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES


Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos
informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y
redes locales.



Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos y manejarlas para
realizar configuraciones, así como resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.



Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones
ofimáticas de procesadores de texto.



Manejar las herramientas del entorno usuario, proporcionadas por el sistema operativo y
los dispositivos de almacenamiento de información.



Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos
sencillos.



Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.



Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal.



Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.



Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.



Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal,
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.



Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.



Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

Dpto. de Electricidad y Electrónica
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS D EVALUACIÓN, ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1er TRIMESTRE

IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)
Módulo Profesional: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. Código: 3030
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Configuración de equipos informáticos para su
funcionamiento en un entorno monousuario:
— Sistemas operativos actuales: requisitos técnicos del
sistema operativo.
— Características y funciones fundamentales de un sistema
operativo.
— La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.
— Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos:
los recursos del sistema.
— Estructura del árbol de directorios.
— Gestión del sistema de archivos.
— Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos.
— Operación con archivos: nombre y extensión, comodines,
atributos, tipos.
— Operaciones más comunes con directorios.
— Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de
exploración y búsqueda.
— Arranque y parada del sistema. Sesiones.
— Configuración de las preferencias de escritorio.
— Administración: gestión de perfiles de usuarios.
Contraseñas.
— Compartición de recursos.
— Utilización de periféricos. Configuración de periféricos.
Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:
— Funcionalidades y uso de un procesador de textos.
— Aplicación de formato a documentos.
— Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado.
— Tamaños y tipo de fuentes.
— Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de

1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento
en un entorno monousuario, identificando la funcionalidad
de la instalación.

a) Se han configurado los parámetros básicos de la
instalación.
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del
entorno personal.
c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario
para preparar el entorno de trabajo.
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el
sistema de archivos y directorios.
e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del
sistema de archivos y periféricos
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para
explorar los soportes de almacenamiento de datos.
g) Se han realizado operaciones básicas de protección
(instalación de antivirus, realización de copias de seguridad,
entre otras).

3. Utiliza aplicaciones de un paquete
relacionándolas con sus aplicaciones.

a) Se han descrito las funciones y características de un
procesador de textos relacionándolas con los tipos de
documentos a elaborar.
b) Se han utilizado los procedimientos de creación,
modificación y manipulación de documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

ofimático,

1ºFPB Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación Curso 2017-2018
párrafos, entre otros.
— Insertar objetos gráficos en los documentos.
— Configuración de página.
Utilización de aplicaciones de Internet:
— Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
— Características y usos de Internet.
— Navegación por la Web: descripción, configuración y
funcionamiento del navegador.

4.
Emplea
utilidades
proporcionadas
por
Internet,c) Se ha transferido información utilizando los recursos de
configurándolas e identificando su funcionalidad yInternet para descargar, enviar y almacenar ficheros.
prestaciones.
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet
(foro, mensajería instantánea, redes p2p, videoconferencia;
entre otros).
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor
web que proporcione el servicio.

Actividades de Aprendizaje

Actividades de evaluación
calificación en %):

Trabajo en equipo utilizando las TICs y exposición: Análisis de sistemas operativos
Ejercicios varios resueltos en el cuaderno
Instalación del S.O. Windows 7 en una máquina virtual
Instalación de una distribución de Linux en una máquina virtual.
Ejercicios varios sobre el manejo de S.O. Windows actuales.
Creación de un punto de restauración en sistemas operativos Windows.
Ejercicios varios sobre el manejo de distribuciones Linux.
Realización de los informes y memorias solicitados en otras unidades formativas.

(criterios

de

- Observación diaria en clase 30%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza
en la ejecución de las actividades realizadas
diariamente, colaboración en grupo y respeto a los
demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos 30%:
Actividades prácticas de instalación y configuración
de
software
y
sus
ejercicios
teóricos
correspondientes que se entregarán individualmente.
- Elaboración de un cuaderno de trabajo 10%
Recogerá la información específica necesaria para
desarrollar cada tema, así como los ejercicios de
asimilación.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas 30%
Un examen de la Unidad 1
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IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)

2º TRIMESTRE

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. Código: 3030
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Configuración de equipos informáticos para su
funcionamiento en un entorno de red:
— Gestión de usuarios y grupos: cuentas y grupos.
— Tipos de perfiles de usuario.
— Usuarios y grupos predeterminados y especiales del
sistema.
— 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.
— Acceso a recursos compartidos.
— Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.
Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:
— El corrector ortográfico.
— Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja
de cálculo, base de datos y presentaciones, entre otros).
— Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de
software libre.
— Manejo de aplicaciones en la “nube”.
— Herramientas de intercambio de información.

2. Configura equipos informáticos para su
funcionamiento en un entorno de red,
identificando los permisos del usuario.

a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del
cliente.
d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.
e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a
compartir.
f) Se ha accedido a los recursos compartidos.
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos
compartidos.

Utilización de aplicaciones de Internet:
— Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
— Características y usos de Internet.
— Navegación por la Web: descripción, configuración y
funcionamiento del navegador.

4. Emplea utilidades proporcionadas por
Internet, configurándolas e identificando su
funcionalidad y prestaciones.

Dpto. de Electricidad y Electrónica
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c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando
distintos tipos de letras y alineaciones.
d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos
elaborados.
e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones
ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos, sobre documentos
previamente elaborados.
f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para
presentaciones.
g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas
básicas de composición y diseño.
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para
descargar, enviar y almacenar ficheros.
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro,
mensajería instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros).
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que
proporcione el servicio.

1ºFPB Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación Curso 2017-2018
Actividades de Aprendizaje
Identificación de herramienta especializada para redes cableadas.
Realización de latiguillos.
Comprobación de la conectividad de la red local con un téster.
Comprobación del la conectividad de la red local utilizando los comandos básicos de redes.
Identificación de redes según su tamaño, carácter, tecnología, topología.
Configuración lógica de una red.
Creación de diferentes grupos de trabajo para compartir información y recursos.
Identificación de otros tipos de redes.
Realización de varios ejercicios utilizando un procesador de textos incrementando el orden de dificultad.
Realización de varios ejercicios utilizando una hoja de cálculo incrementando el orden de dificultad.
Las presentaciones se realizan en los trabajos en equipo.

Dpto. de Electricidad y Electrónica
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Actividades
de
calificación en %):

evaluación

(criterios

de

- Observación diaria en clase 33%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en
la ejecución de las actividades realizadas diariamente,
colaboración en grupo y respeto a los demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos 33%:
Actividades prácticas de montaje, instalación o
configuración de software en cada actividad y sus
ejercicios teóricos correspondientes que se entregarán
individualmente.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas 34%
Un examen de la Unidad 4
Un examen de la Unidad 6
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3er TRIMESTRE

IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)
Módulo Profesional: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. Código: 3030
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilización de aplicaciones de Internet:
— Características y usos de Internet.
— Navegación por la Web: descripción, configuración y
funcionamiento del navegador.
— Buscadores: características y usos.
— Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
— Mensajería instantánea: tipos y características.
— Videoconferencia: características.
— Foros: tipos y características.
— Almacenamiento en la “nube”.
— Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios
p2p.

4. Emplea utilidades proporcionadas por
Internet, configurándolas e identificando su
funcionalidad y prestaciones.

a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web
reconociendo la estructura de Internet.
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades
establecidas.
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para
descargar, enviar y almacenar ficheros.
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante
el acceso a páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles.
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de
correo electrónico.
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que
proporcione el servicio.
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro,
mensajería instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros).
h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.

Actividades de Aprendizaje

Actividades
de
calificación en %):

Creación de cuentas de correo electrónico.
Ejercicios varios de búsquedas de información en internet con texto, imágenes.
Configurar la navegación web.
Ejercicios varios utilizando herramientas de la web 3.0.

evaluación

(criterios

- Observación diaria en clase 33%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en
la ejecución de las actividades realizadas diariamente,
colaboración en grupo y respeto a los demás.
Actitud frente a las normas de seguridad.
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos 33%:
Actividades prácticas de cada actividad.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas 34%
Un examen de la Unidad 9
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
Las actividades de aprendizaje se organizarán en Unidades de Trabajo teniendo como referencia el libro Operaciones auxiliares para la
configuración y la explotación. Edit.: EDITEX .
Este módulo tiene asignadas 170 horas para su desarrollo.
El curso tiene una duración aproximada de 39 semanas, de las que 34 son lectivas; 28-29 se destinarán a la impartición de los módulos presenciales en
el centro y 5-6 a la realización del módulo de FCT. La asignación semanal para este módulo es de 6 horas.

IES SALVADOR ALLENDE Fuenlabrada (Madrid)
CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO

Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario:

1er
TRIMESTRE

















Sistemas operativos actuales: requisitos técnicos del sistema operativo.
Características y funciones fundamentales de un sistema operativo.
La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.
Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: los recursos del sistema.
Estructura del árbol de directorios.
Gestión del sistema de archivos.
Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos.
Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos.
Operaciones más comunes con directorios.
Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda.
Arranque y parada del sistema. Sesiones.
Configuración de las preferencias de escritorio.
Administración: gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas.
Compartición de recursos.
Utilización de periféricos. Configuración de periféricos.
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UNIDAD 1. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
OPERATIVOS (18 horas)
UNIDAD 2. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (18
horas)

UNIDAD 3. EL SISTEMA OPERATIVO LINUX (18
horas)
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Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:









2o
TRIMESTRE

Funcionalidades y uso de un procesador de textos.
Aplicación de formato a documentos.
Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado.
Tamaños y tipo de fuentes.
Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros.
Insertar objetos gráficos en los documentos.
Configuración de página.
El corrector ortográfico.

Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red:
 Gestión de usuarios y grupos: cuentas y grupos.
 Tipos de perfiles de usuario.
 Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.
 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.
 Acceso a recursos compartidos.
 Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.

UNIDAD 5. EL PROCESADOR DE TEXTOS (10 horas)

UNIDAD 4. SISTEMAS OPERATIVOS EN RED (26
horas)

Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:





Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base de datos y
presentaciones, entre otros).
Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre.
Manejo de aplicaciones en la “nube”.
Herramientas de intercambio de información

Dpto. de Electricidad y Electrónica
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UNIDAD 6. APLICACIONES OFIMÁTICAS (26 horas)
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3er
TRIMESTRE

1er 2o y 3er
TRIMESTRE

UNIDAD 7. SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET (12
horas)

Utilización de aplicaciones de Internet:










Características y usos de Internet.
Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador.
Buscadores: características y usos.
Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
Mensajería instantánea: tipos y características.
Videoconferencia: características.
Foros: tipos y características.
Almacenamiento en la “nube”.
Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p.

UNIDAD 9. SEGURIDAD INFORMÁTICA (12 horas)

UNIDAD 8. SERVICIOS WEB (13 horas)

UNIDAD 10. MULTIMEDIA (12 horas)

Las UNIDADES 8 y 10, por su carácter transversal, se impartirán durante todo el curso, por lo que no le asignaremos un trimestre definido.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el
desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo.
Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que se le
suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y
comentarios.
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos,
bien a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su
formación tanto en este como en los otros módulos del curso. Además, se tratará de
comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos previos de
los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad
y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los
siguientes aspectos:
- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en
función de la actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración
adecuada para las exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en
grupo y la ordinaria para el resto de casos.
- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a
priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear
estas actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter
motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya
que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a
cosas nuevas.
- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se
realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del
profesor. Se utilizará el libro de texto para que el alumno estudie la asignatura.
Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de
los conceptos de la asignatura.
- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo
objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la
explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener
todos los alumnos/as, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase
necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más
cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de
ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser
resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.
- La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy
interesante que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor
y que pruebe las explicaciones inmediatamente.
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-

Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen
durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de
trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes
empresariales.

-

El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una
asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante
«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo»
(un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas
de la materia tratada en la sesión, cuando sea posible.

-

El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los
contenidos de las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o
en grupo. Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe
conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los
conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Con el fin de atender a los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, el
profesor tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:




Los alumnos que progresen más deprisa o tengan mayor capacidad,
desarrollarán actividades adaptadas para que profundicen, amplíen,
investiguen y descubran aspectos específicos. Estos alumnos también
pueden desarrollar sus capacidades asumiendo tareas que el profesor
pueda delegar en ellos, encaminadas a enriquecer el trabajo en equipo.
Los alumnos que progresen más lentamente, desarrollaran actividades
asequibles que centren la atención en los aspectos más significativos,
pero sin perder de vista el objetivo general que se persigue. En la medida
de lo posible, se llevará a cabo un seguimiento más acusado para que
pueda intervenir e interactuar en los equipos de trabajo de los que forme
parte y también pueda participar en todos los aspectos expresados en la
metodología.

EVALUACIÓN
TIPO DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y la
realización de las actividades programadas para el módulo profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son los expuestos en el apartado cuarto.
Dpto. de Electricidad y Electrónica
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los
siguientes instrumentos de evaluación:


Observación directa de las actitudes en la realización de actividades.



Cuaderno del alumno.



Ejercicios y prácticas.



Pruebas escritas y/o prácticas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre
que sea posible.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde
necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el
criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en
práctica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a las evaluaciones del curso se obtendrán de la nota
media ponderada de los cuatro procedimientos de evaluación propuestos y descritos
anteriormente y de acuerdo a los siguientes criterios:


El aprobado se alcanzará cuando todos los procedimientos de evaluación sean superados
con, al menos, un cinco. En caso contrario se realizará la media ponderada siempre y
cuando cada uno de los procedimientos de evaluación superen un cuatro. El resultado
final para alcanzar el aprobado tendrá que igualar o superar un cinco.
Cuando existan motivos que lo justifiquen, se considerará el grado de progreso del
alumno y las dificultades superadas por éste en el criterio no superado, con el fin de
atender a la diversidad de alumnos que progresen más lentamente en el grupo.



Si la nota no superada pertenece exclusivamente a la obtenida de la observación de
actividades diarias, el profesor podrá optar por realizar una prueba práctica individual al
alumno afectado para evaluar las capacidades procedimentales relacionadas con las
actividades no superadas. Si la prueba resulta positiva, se podrá considerar aprobado ese
bloque de materia.



En el caso de que un alumno no supere lo establecido en los criterios anteriores, se
considerará la evaluación no superada.

En caso de resultar la evaluación superada, el porcentaje de aplicación para obtener la
nota media será el siguiente:
PROCEDIMIENTO

% a aplicar

Observación de la actitud en la realización de actividades

30

Cuaderno de trabajo

10

Ejercicios y prácticas

30

Pruebas teórico prácticas.

30
Total

Dpto. de Electricidad y Electrónica
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En el caso de que en algún trimestre no se aplique alguno de los procedimientos, su
porcentaje se repartirá proporcionalmente entre los restantes.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Si algún alumno no supera la evaluación del primer trimestre, de ser posible, realizará
actividades de refuerzo a lo largo del segundo, en el que se le evaluará práctica y teóricamente
mediante una prueba, y si no es posible, durante las cuatro o cinco primeras semanas del tercer
trimestre realizará actividades de recuperación y se le evaluará mediante una prueba teórica y/o
práctica.
Si algún alumno no supera la evaluación del segundo trimestre teniendo aprobado el
primero, durante las cuatro o cinco primeras semanas del tercer trimestre realizará actividades
de recuperación y se le evaluará mediante una prueba teórico y/o práctica.
Para los alumnos que, una vez transcurridas las cuatro primeras semanas del tercer
trimestre, no hayan realizado con éxito todas las actividades de recuperación encomendadas,
que estarán encaminadas a alcanzar todas las capacidades del módulo profesional asociadas a
unidades de competencia, y tampoco superen una prueba teórico-práctica final, la nota de
calificación final no podrá alcanzar el aprobado.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO CON
ESTE MÓDULO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN
Para que los alumnos de segundo curso con este módulo pendiente puedan recuperarlo
con cierta facilidad, se han establecido los siguientes procedimientos de evaluación:


Se le asignarán trabajos teóricos: fichas de ejercicios o cuestionarios por cada unidad
de trabajo. Deberá entregarlos según le indique el profesor, bien en soporte papel o
digital. El objetivo a cubrir por estos trabajos es que el alumno repase los contenidos y
pueda solicitar aclaración de dudas. En función de la disponibilidad horaria del profesor
responsable de estos alumnos, se establecerán fechas durante los dos primeros
trimestres para llevar a cabo alguna tutoría.



Realizarán pruebas teórico-prácticas. Se harán dos exámenes, uno en Enero y otro
en Marzo evitando, en lo posible, que coincidan con el proceso de evaluación de
segundo curso. Cada examen estará basado en los contenidos de las unidades de trabajo
asignadas por el profesor de modo que, entre los dos exámenes, se contemplen todos los
contenidos del módulo.

Si el alumno suspendiera alguno de los exámenes o los dos, deberá presentarse a la
prueba extraordinaria de junio para realizar la parte suspensa. Si este no se presenta a
cualquiera de los exámenes en las fechas y horas convocadas, supondrá la no superación de
los mismos.

Los criterios de calificación son los siguientes:
-

La media aritmética de todos los trabajos teóricos solicitados correspondientes a cada

Dpto. de Electricidad y Electrónica
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examen, supondrán el 40% de la nota de recuperación. El alumno podrá re-entregarlos o
entregarlos, si no lo hizo antes, hasta el momento previo a la realización de la prueba
extraordinaria. Si opta por no entregar los trabajos o entrega solo una parte, la nota
correspondiente se calculará teniendo en cuenta todos los trabajos propuestos o asignados
por el profesor para la recuperación.
-

Las pruebas teórico-prácticas supondrán el 60% de la nota de recuperación en cada caso.

La calificación correspondiente a la evaluación final del módulo se obtendrá de la nota
media ponderada de los dos procedimientos de evaluación establecidos, siempre que cada uno
de los dos exámenes tenga una puntuación igual o superior a un 4. La superación del módulo
supondrá la obtención de una nota igual o superior a 5.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos que se utilizarán para impartir este módulo serán los siguientes:


Materiales, herramientas y equipos:
- Componentes informáticos.
- Equipos informáticos.
- Cañón de proyección.
- Pantalla.
- Pizarra
 Textos impresos:
- Libros de texto: Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. Edit.:
EDITEX ISBN: 978-84-9003-298-5
- Apuntes dictados y/o facilitados por el profesor/a.
- Cuaderno de ejercicios.
- Impresos varios.
 Recursos y medios informáticos:
- Herramientas web 3.0
- Software adecuado.
- Medios interactivos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Si surge alguna actividad de especial interés, se solicitará en su momento el permiso
correspondiente a Jefatura de Estudios para su realización.

Dpto. de Electricidad y Electrónica
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INTRODUCCIÓN
En los ciclos de la nueva Formación Profesional Básica el módulo de Formación en Centros de
Trabajo está compuesto por tres unidades formativas. Una de ellas es la UF05: Prevención de Riesgos
Laborales, que se impartirá durante el periodo de formación del alumno en el centro educativo
perteneciente al primer curso.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
La unidad formativa UF05: Prevención de Riesgos Laborales, objeto de esta programación, contiene
la formación necesaria para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que
precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales establecidos en el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
La formación de esta unidad es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a alcanzar todos
los objetivos generales previstos para los ciclos formativos de FPB que se imparten en el centro, si bien
su superación no interviene en la acreditación de ninguna de las unidades de competencia incluidas en
los títulos:
- Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
- Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de
la unidad formativa deberán considerar los siguientes aspectos:
— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la reglamentación propia del
sector productivo vinculado con el perfil profesional, que permita la evaluación de los riesgos
generales y específicos derivados de las actividades desarrolladas.
— La adquisición de conocimientos y técnicas que permitan colaborar en la definición de un plan
de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para
su puesta en funcionamiento

OBJETIVOS
La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales
contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.
b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan
producirse durante su vida.
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la
inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

I.E.S. Salvador Allende
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A continuación se reflejarán los resultados de aprendizaje de la unidad formativa cuya consecución de
resultados supondrá el alcance de los objetivos concretos fijados en el currículo establecido en el
Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de veinte títulos
profesionales básicos. Estos resultados de aprendizaje se adquirirán mediante la asimilación de
contenidos, distribuidos en unidades de trabajo, y que estarán contrastados en función de los criterios de
evaluación que se fijarán para cada una de ellas.
Al finalizar la unidad formativa UF05: Prevención de Riesgos Laborales, el alumno alcanzará los
resultados de aprendizaje explicados a continuación, cada uno de los cuales estará asociado a un
conjunto de criterios de evaluación.
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

IES:

Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.

Primer trimestre

Módulo Profesional: «UF05: Prevención de Riesgos Laborales»
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conceptos básicos sobre seguridad y salud
en el trabajo:
— El trabajo y la salud: los riesgos
profesionales. Factores de riesgo.
— Daños derivados del trabajo. Los
Accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales: conceptos, dimensiones del
problema y otras patologías derivadas de la
actividad laboral.
— Marco normativo básico en materia de
prevención de riesgos laborales, derechos y
deberes básicos en esta materia.

Analiza los conceptos básicos sobre
seguridad y salud en el trabajo.

– Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional.
– Clasifica los daños profesionales.
– Comprende el concepto de seguridad.
– Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo.
– Valora la importancia de la seguridad y su repercusión
económica.
– Comprende el concepto de enfermedad profesional y lo
diferencia del de accidente de trabajo.
– Reconoce los diferentes tipos de enfermedades profesionales
y conoce las causas que las producen.
– Define el concepto de accidente de trabajo.
– Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de trabajo.
– Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos
laborales.
– Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención
de Riesgos de Laborales y del
Reglamento de los servicios de prevención.

Metodología de la prevención. Técnicas
generales de análisis, evaluación y control
de riesgos:
— Riesgos relacionados con las condiciones

Conoce los aspectos básicos de la
metodología de la prevención y las
técnicas generales de análisis,
evaluación y control de riesgos.

– Reconoce y previene los riesgos producidos por las máquinas,
los equipos, las instalaciones, las herramientas, los lugares y los
espacios de trabajo.
– Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de las

1º FPB. Prevención de Riesgos Laborales
CONTENIDOS
de seguridad.
— Riesgos relacionados con el medioambiente de trabajo.
— Otros riesgos: la carga de trabajo, la fatiga y
la insatisfacción laboral.
— Sistemas elementales de control de riesgos.
Protección colectiva e individual.
— Planes de emergencia y evacuación.
— El control de la salud de los trabajadores.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
mercancías.
– Manipula correctamente las mercancías.
– Reconoce y previene los riesgos producidos por la
electricidad.
– Reconoce las señales de seguridad.
– Sabe cómo actuar ante un incendio.
– Reconoce y previene los riesgos producidos por los productos
químicos y residuos tóxicos.
– Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que
producen cada uno de ellos y el modo de prevenirlas.
– Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes
químicos.
– Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”.
– Distingue los contaminantes biológicos.
– Reconoce los efectos producidos por los contaminantes
biológicos y su medio de transmisión.
– Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga
psíquica-fatiga mental, así como las causas por las que se
producen.
– Sabe qué significa “ergonomía”.
– Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del
aire en los lugares de trabajo.
– Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e
individual.
– Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y
evacuación y qué deben de contener cada uno de ellos.
– Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y aprende a
prevenirlas y controlarlas.
– Conoce la legislación vigente en esta materia.
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Actividades de Aprendizaje:

Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):

UT1. Seguridad y salud en el trabajo (10h)
- Ejercicios sobre conceptos de salud. Búsqueda de instituciones y recursos que
ofrecen. Búsqueda de recursos relacionados.
- Ejercicios de supuestos prácticos sobre daños derivados del trabajo. Identificación
de los tipos: Enfermedades profesionales, accidentes de trabajos y otras
patologías.
- Ejercicios sobre derechos y deberes de los trabajadores y empresarios en materia
de PRL.

Producciones de los alumnos 40%
Podrán efectuarse en diferentes formatos y en función del
interés y grado de participación de los alumnos:
o Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas.
o Resúmenes realizados del tema.
o Actividades en el aula.
o Trabajos monográficos o de investigación.
o Análisis de casos prácticos.
o Resolución de cuestionarios de cada tema.

UT2. Los riesgos laborales (12h)
- Ejercicios sobre conceptos de seguridad y salud en el trabajo.
- Identificación de medidas de prevención y protección. Aplicación práctica al
contexto profesional.
- Trabajo y exposición sobre la identificación de daños derivados del trabajo en
general y los específicos del contexto profesional.
- Ejercicios sobre señalización de riesgos y los métodos existentes.
- Ejercicio sobre consulta en normativa respecto a supuesto práctico.
UT3. Medidas de prevención y de protección (10h)
- Ejercicios sobre métodos de prevención y protección.
- Trabajo y exposición sobre las técnicas de prevención.
- Ejercicios sobre medidas de prevención colectiva e individual asociadas al
contexto profesional.
- Ejercicios sobre la señalización de riesgos y medidas de prevención en el contexto
profesional.

Observación diaria en clase 30%
o Debates, puestas en común, diálogos, entrevista.
o Registro de participación del alumno.
o Observación diaria del trabajo.
Realización de pruebas específicas 30%
o Un examen por tema.
o Dos exposiciones orales en el trimestre: en grupo o
individualmente.
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Segundo trimestre

Módulo Profesional: «UF05: Prevención de Riesgos Laborales»
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Riesgos específicos y su prevención en el
sector correspondientes a la actividad de la
empresa:
— Riesgos en la manipulación de sistemas e
instalaciones. Normas de seguridad y salud
específicas.
— Sistemas de seguridad de los equipos.
— Equipos de Protección Individual.
— Planes de emergencia y actuación en caso
de accidente.
— Prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables. Riesgos
específicos y factores implicados.
— Herramientas en la gestión ambiental:
normas ISO, medidas de prevención y
protección ambiental.

Relaciona los riesgos específicos y su
prevención en el sector.

Elementos básicos de gestión de la
prevención de riesgos:
— Organismos públicos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo.
— Organización del trabajo preventivo.
Rutinas básicas.

Analiza los elementos básicos de
gestión de la prevención de riesgos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– A partir de casos de accidentes reales ocurridos en las
empresas del sector:
-Identifica y describe las causas de los accidentes.
- Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas que
lo hubieran evitado.
- Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la empresa
en las causas del accidente.
– Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos
a tiempo.
– Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de
riesgo.
– Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene
personal.

– Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y
salud en el trabajo y cuáles son sus funciones.
– Comprende el concepto de organización preventiva.
– Conoce las modalidades de organización de la actividad
preventiva en las empresas.
– Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas
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— Documentación a la que está obligada la
empresa: recogida, elaboración y archivo.

con relación a la seguridad laboral y la prevención de riesgos.

Actividades de Aprendizaje:

Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):

UT4. La gestión de la prevención
-

Ejercicios sobre las distintas fases de la gestión de la prevención y los agentes que
intervienen.
Elaboración del mapa de riesgos del taller o espacios similares.
Planificación de las acciones preventivas en el taller o espacios similares.
Ejercicios de descripción y valoración de los riesgos identificados en el taller o
supuestos similares.
Ejercicios sobre supuestos de los distintos métodos de prevención existentes en el
contexto profesional y las grandes empresas.
Identificación de las actividades peligrosas del sector profesional y las normativas
aplicables en dichos casos.
Ejercicios sobre la representación de los trabajadores en las empresas en materia
de prevención.

UT5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
- Ejercicios sobre las fases del plan de prevención de riesgos laborales.
- Elaboración de un plan de riesgos laborales propio para el taller.
- Ejercicios sobre los derechos y trabajadores en supuestos sobre la vigilancia de la
salud.
- Elaboración de un plan de autoprotección para el taller o espacios similares.
- Trabajo y exposición sobre los riesgos de los incendios y los sistemas se
prevención y protección

Producciones de los alumnos 40%
Podrán efectuarse en diferentes formatos y en función del
interés y grado de participación de los alumnos:
o Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas.
o Resúmenes realizados del tema.
o Actividades en el aula.
o Trabajos monográficos o de investigación.
o Análisis de casos prácticos.
o Resolución de cuestionarios de cada tema.
Observación diaria en clase 30%
o Debates, puestas en común, diálogos, entrevista.
o Registro de participación del alumno.
o Observación diaria del trabajo .
Realización de pruebas específicas 30%
o Un examen por tema.
o Dos exposiciones orales en el trimestre: en grupo o
individualmente.
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Tercer trimestre

Módulo Profesional: «UF05: Prevención de Riesgos Laborales».
CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Primeros auxilios:
— Primeros auxilios en hemorragias.
— Primeros auxilios en quemaduras.
— Primeros auxilios en fracturas.
— Respiración artificial.

Aplica técnicas básicas de primeros
auxilios.

– Conoce los diferentes tipos de hemorragias.
– Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido.
– Reconoce los diferentes grados de quemaduras.
– Aprende la correcta actuación ante un quemado.
– Diferencia los tipos de fracturas.
– Aprende a trasladar al accidentado.
– Aprende cómo se realiza la respiración artificial.

Actividades de Aprendizaje:

Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
Producciones de los alumnos 40%
UT6. Primeros auxilios (8h)
Podrán efectuarse en diferentes formatos y en función del
- Trabajo y exposición sobre las distintos tipos de daños físicos y procedimientos de interés y grado de participación de los alumnos:
actuación en primeros auxilios.
o Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas.
o Resúmenes realizados del tema.
o Actividades en el aula.
o Trabajos monográficos o de investigación.
o Análisis de casos prácticos.
o Resolución de cuestionarios de cada tema.
Observación diaria en clase 30%
o Debates, puestas en común, diálogos, entrevista.
o Registro de participación del alumno.
o Observación diaria del trabajo.

1º FPB. Prevención de Riesgos Laborales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Realización de pruebas específicas 30%
o Un examen por tema.
o Una exposición oral en el trimestre: en grupo o
individualmente.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Esta unidad formativa se impartirá con una duración total de 60 horas. La carga horaria semanal
supondrá 2 horas.
Los contenidos se han distribuido en seis unidades de trabajo (U.T.) que se exponen a continuación y
que se desarrolla a través del libro de texto.
TRIMESTRE 1:
U.T. 1 Seguridad y salud en el trabajo (10h)
U.T. 2 Los riesgos laborales (12h)
U.T. 3 Medidas de prevención y de protección (10h)
TRIMESTRE 2:
U.T. 3 Medidas de prevención y de protección (Continuación)
U.T. 4 La gestión de la prevención (10h)
U.T. 5 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales (10h)
TRIMESTRE 3:
U.T. 6 Primeros auxilios (8h)

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en la unidad formativa
Prevención de Riesgos Laborales que permiten alcanzar los objetivos en el proceso enseñanzaaprendizaje que se utilizarán están enfocadas a dos objetivos claros:
• El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.
• El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que permita la evaluación de los riesgos
derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar en la definición de
un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse
para su implementación.
La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:

I.E.S. Salvador Allende
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Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos, preferiblemente
vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial del libro de texto que plantea una
situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al contenido de dicha unidad.
Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del tema.
Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de adiestramiento y
de aplicación, tanto individuales como de grupo enfocadas al sector profesional, que fomenten la
expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, buscando en todo momento
despertar el interés del alumno por la unidad de trabajo, así como su participación.
Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de
enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y solución de cuestionarios de
autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto. Las actividades podrán tener
distintos tipos de formatos: debates, discusiones, aplicaciones prácticas, murales, presentaciones u
exposiciones orales.
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte de los profesores para una
mejor consecución de los objetivos marcados.
En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción, asegure el
aprendizaje, logre la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes y
posibilite el desarrollo de habilidades sociales que ayuden a alumno a lograr su capacitación para su
futura incorporación al mundo laboral.
Metodología para atender a la diversificación.
A fin de atender los diferentes ritmos de aprendizaje planteamos algunas estrategias
metodológicas para estos casos:
• Los alumnos que progresen más deprisa o tengan mayor capacidad, desarrollaran
actividades adaptadas para que profundicen, amplíen, investiguen y descubran aspectos
específicos. El ritmo de las actividades será el que ellos demanden pero ejerciendo
equilibrio para no causar diferencias insalvables con la media de sus compañeros. Estos
alumnos pueden ser una buena oportunidad para fomentar el aprendizaje cooperativo y el
trabajo en el equipo, delegando en ellos “responsabilidades” bien especificadas y
limitadas en el tiempo.
•

Los alumnos que progresen más lentamente, se centrará la atención en los aspectos más
significativos para su aprendizaje, priorizando los aspectos más asequibles y básicos que
estén a su alcance, pero sin perder el objetivo general perseguido. Se les hará un mayor
seguimiento de su actividad y se le ofrecerán actividades adaptadas para alcanzar las
capacidades que se le exigen. En lo posible, pretendemos integrar a estos alumnos en
equipos de trabajo dinámicos que le “ayuden” a encontrar su sitio, “parcelas” de actividad
que pueda desarrollar con facilidad. Durante los procesos de evaluación, se contemplará
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permitirles más tiempo en la elaboración de las pruebas o que estas sean adaptadas a ellos
(fraccionándolas, realizándolas oralmente, etc.) cuando así lo requiera la situación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación correspondiente a esta unidad formativa se obtendrá de la nota media ponderada de
los tres procedimientos de evaluación propuestos siempre que, al menos dos de ellos, se hayan superado.
La unidad formativa se considerará aprobada cuando la nota media alcance un valor igual o superior al
5. En caso contrario se considera suspensa.
Los porcentajes que se aplicarán a cada uno de los procedimientos son los siguientes:
•
•
•

Producciones de los alumnos 40%
Observación diaria en clase 30%
Realización de pruebas específicas 30%

La evaluación del aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales que curse este
nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en
todo caso, asegurarán la adquisición de las capacidades necesarias imprescindibles para conseguir la
certificación académica correspondiente. En los procesos de evaluación, se contemplará permitirles más
tiempo en la elaboración de las pruebas o estas sean adaptadas a ellos (fraccionándolas, realizándolas
oralmente, etc.) cuando así lo requiera la situación.
Los alumnos que no superen módulo en la evaluación ordinaria tendrán que presentarse a la
evaluación extraordinaria de Junio.
La prueba de evaluación extraordinaria tendrá carácter general y podrá constar de trabajos de
producción o pruebas específicas de las unidades de trabajo o una combinación de ambas. En cada caso,
se analizará el aspecto deficiente de cada alumno. En cada caso, el alumno o alumna recibirá las
instrucciones previas oportunas con la antelación necesaria.
Procedimiento para alumnos con el módulo pendiente del curso anterior.
Para que los alumnos logren la recuperación efectiva del módulo sin que abandonen esta posibilidad,
hemos establecido los siguientes procedimientos.
- Se le asignarán trabajos teóricos, fichas de ejercicios o cuestionarios por cada unidad de trabajo.
Deberá entregarlos según le indique el profesor, bien en papel o por aula virtual. El objetivo de estos
trabajos será el repaso de los contenidos y la aclaración de dudas. En función de la disponibilidad
horaria del profesor en el centro, se asignarán fechas trimestrales para la entrega y tutoría
personalizada de las actividades.
-

Pruebas teóricas. Se harán dos exámenes teóricos, uno en Enero y otro en Marzo, evitando, en lo
posible, que coincidan con el proceso de evaluación del segundo curso. En cada examen se incluirán
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las unidades de trabajo asignadas hasta la fecha, pero entre ambas pruebas deberá desarrollar la
globalidad de las unidades.
Si suspendiera alguna de las pruebas teóricas, deberá presentarse a la prueba extraordinaria (Junio)
en un examen de recuperación de las pruebas teóricas no superadas. A efectos prácticos, cada
alumno tendrá dos oportunidades por curso.
La no asistencia a alguna de ellas, supondrá la no superación de la prueba.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si algún alumno o alumna no supera la evaluación trimestral, deberá realizar y presentar las
actividades de las unidades de trabajo del trimestre o, en su caso, el trabajo de recuperación asignado.
Además, deberá realizar las pruebas específicas asociadas a las unidades de trabajo en su caso. Las
pruebas serán por unidades o globales, según el número de unidades no superadas.
Si a un alumno o alumna no logra recuperar la evaluación de un trimestre, le quedará pendiente para la
extraordinaria de Junio.
Este mismo criterio se aplicará para alumnos cuya evolución haya sido irregular en su asistencia o
presente dificultades en su evaluación por cualquier otro motivo.
Criterios de calificación para alumnos con el módulo pendiente del curso anterior.
-

Los trabajos teóricos asignados a cada prueba, harán media entre sí y supondrán el 40% de la nota
de recuperación. Podrá re-entregarlos o entregarlos, si no los hizo, hasta antes de realizar la prueba
extraordinaria. Si opta por no entregar los trabajos o solo una parte, el porcentaje se hará sobre la
nota obtenida de la media de trabajos asignados en la recuperación.

-

Las pruebas teóricas harán media entre sí, debiendo haber superado individualmente, un mínimo de
un cuatro. Esta nota supondrá un 60% de la nota de recuperación.

La nota global será la obtenida de aplicar las ponderaciones del los criterios descritos y superar el
aprobado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dadas las características específicas de los alumnos a los que van destinados la FPB, la atención a la
diversidad ya está implícita, no obstante, para atender a los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más
lento se contempla una adaptación para ellos en cuanto al número de actividades que deberán desarrollar
según sus capacidades. Estas actividades se centrarán en aquéllas que les permitan adquirir las
competencias básicas de la unidad formativa.
Los alumnos y alumnas con un ritmo de aprendizaje más alto, realizarán actividades de ampliación
que les permitan aumentar el nivel de aprendizaje adquirido.
I.E.S. Salvador Allende
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Para los alumnos con necesidades especiales, en los procesos de evaluación se contemplaran las
medidas expuestas en la metodología para atender a la diversidad

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Manuales de referencia y libros de consulta específicos.
Libro de texto: Prevención de riesgos laborales. Editex ISBN 978-84-9078-075-6
Equipos informáticos para la elaboración de trabajos e investigación en Internet.
Vídeos y presentaciones didácticas adaptadas a los contenidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se está pendiente de solicitar un cursillo o colaboración de dos a cuatro sesiones teórico-prácticas sobre
primeros auxilios a la Cruz Roja o entidades similares.

NOTA DE VERSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Septiembre 2017. Se ha revisado la programación y corregido errores menores de expresión. Se ha
añadido este apartado para el control de modificaciones.
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INTRODUCCIÓN.
Este módulo se enmarca dentro del Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica en el que se
determinan sus competencias generales así como sus competencias profesionales, personales y sociales y
una relación de cualificaciones profesionales asociadas a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
La competencia general, descrita a grandes rasgos, consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje
y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas
y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando
con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y así como
en alguna lengua extranjera.
Particularizando sobre el módulo de esta programación, la relación de cualificaciones y unidades de
competencia completas incluidas en el título para este módulo son:
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real
Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
 UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y
electrónicos.
 UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y
electrónicos.
 UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo compone un total de 260 horas con una carga horaria de 9 horas semanales.
Los contenidos se ajustan a la organización del libro de texto propuesto para el módulo. Editorial Paraninfo:
Instalaciones eléctricas y domóticas, de Julián Rodríguez Fernández con ISBN: 978-84-283-3544-7 de 2014.
TRIMESTRE 1:
Fundamentos de electricidad, materiales y medidas eléctricas.
U.T. 1 El circuito eléctrico. (12 h)
U.T. 2 Medidas y comprobaciones en instalaciones de baja tensión. (18h)
U.T. 3 Conductores eléctricos y técnicas de conexión. (15h)
U.T. 4 Elementos de maniobra y receptores eléctricos. (10h)
El montaje de circuitos eléctricos básicos.
U.T. 5 Montaje y preinstalación de las instalaciones eléctricas. (26h)
U.T. 6 Receptores para alumbrado. Lámparas (12h)
U.T. 7 Instalación y montaje de circuitos de alumbrado (21h)

TRIMESTRE 2:
Instalaciones eléctricas en viviendas y edificios.
U.T. 8 Dispositivos y protecciones eléctricas (15h)
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U.T.10 Instalaciones de enlace y redes de distribución (12h)
U.T.11 Instalaciones eléctricas en viviendas (24h)
Lenguaje técnico y seguridad eléctrica.
U.T. 9 Simbología y representación de esquemas eléctricos (9h)
U.T. 17 Seguridad, protección y mantenimiento en instalaciones eléctricas y domóticas (12h)
Instalaciones singulares en edificios.
U.T. 12 Minutaría y automatismos en viviendas y edificios. (15h)
TRIMESTRE 3:
Instalaciones domóticas.
U.T. 13 Introducción a la domótica (9h)
U.T. 14 Sensores, detectores y equipos de control domótico. (15h)
U.T. 15 Actuadores domóticos y componentes auxiliares. (15h)
U.T. 16 Preinstalación, montaje y cableado de sistemas domóticos. (18h)
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
IES:
Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas. Código: 3013.

Primer trimestre

CONTENIDOS
Selección de elementos, equipos y
herramientas de instalaciones
eléctricas/domóticas
— Características y tipos de elementos: cuadro
de distribución, elementos de mando y
protección, tubos y canalizaciones, cajas,
conductores eléctricos, elementos de maniobra
y de conexión, entre otros.
— Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos.
Características de las instalaciones. Tipos de
elementos.
— Puesta a tierra de las instalaciones.
— Seguridad en las instalaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Selecciona los elementos, equipos y
herramientas para la realización del
montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de edificios,
relacionándolos con su función en la
instalación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y
accesorios de fijación, según su uso, en la instalación
(empotrado, de superficie, entre otros).
b) Se han identificado los distintos tipos de conductores
según su aplicación en las instalaciones eléctricas.
c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos
(interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre
otros) según su función.
d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja
y registros (empotrado o de superficie).
e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el
tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos
con el espacio donde van a ser colocadas.
g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en
el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se
van a realizar.
h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y
equipo al ritmo de la intervención.
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera
ordenada y estructurada.
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas
en instalaciones eléctricas de baja tensión
y/o domótica:
— Características y tipos de las
canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos,
canales, bandejas y soportes, entre otros.
— Técnicas de montaje de los sistemas de
instalación: empotrada, en superficie o aérea.
Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos

2. Monta canalizaciones, soportes y
cajas en una instalación eléctrica de baja
tensión y/o domóticas, replanteando el
trazado de la instalación.

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el
tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros).
b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados
en la unión de tubos y canalizaciones.
c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de
tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos,
abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras).
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y
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CONTENIDOS
y características. Herramientas.
— Medios y equipos de seguridad. Prevención
de accidentes. Normativa de seguridad
eléctrica. Riesgos en altura.

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
cajas.
f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados)
destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones.
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico
en la realización de las actividades.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza,
respetando las normas de seguridad.
j) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

Tendido de cableado entre equipos y
elementos de instalaciones
eléctricas/domóticas:
— Características y tipos de conductores:
aislados y no aislados, monohilo, multihilo,
mangueras, barras, entre otros.
— Técnicas de instalación y tendido de los
conductores. Guías pasacables, tipos y
características. Precauciones.
— Medidas de seguridad y protección.

3. Tiende el cableado entre equipos y
elementos de las instalaciones eléctricas
de baja tensión y/o domóticas, aplicando
técnicas de acuerdo a la tipología de los
conductores y a las características de la
instalación.

a) Se han descrito las características principales de los
conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color,
entre otros).
b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores
según su aplicación en la instalación (cables monohilo,
cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).
c) Se han relacionado los colores de los cables con su
aplicación de acuerdo al código correspondiente.
d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más
habituales.
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la
guía.
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la
calidad y seguridad requerida.
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
i) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la
mejora del proceso.

Instalación de mecanismos y elementos de
las instalaciones eléctricas/domóticas:
— Aparatos de protección. Tipos y
características. Fusibles, interruptor de control

4. Instala mecanismos y elementos de
las instalaciones eléctricas y/o
domóticas, identificando sus
componentes y aplicaciones.

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las
instalaciones.
b) Se han descrito las principales funciones de los
mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
CONTENIDOS
de potencia, interruptor diferencial,
interruptores magneto-térmicos, entre otros.
Técnicas de montaje.
— Tomas de corriente: tipos, instalación y
fijación. Conexión.
— Receptores eléctricos. Luminarias, motores,
timbres, entre otros. Instalación y fijación.
Conexión.

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
sensores, entre otros).
e) Se han preparado los terminales de conexión según su
tipo.
f) Se han conectado los cables con los mecanismos y
aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y
la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o
mecanismo.
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la
calidad y seguridad requerida.
h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se
requiera.
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la
calidad y seguridad requerida.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas
y/o domóticas de edificios:
— Magnitudes eléctricas en: tensión,
intensidad, resistencia y continuidad, potencia
y aislamientos, entre otros.
— Equipos de medida. Procedimientos de
utilización.
— Medidas de seguridad y protección.

5. Realiza operaciones auxiliares de
mantenimiento de instalaciones
eléctricas y/o domóticas de edificios,
relacionando las intervenciones con los
resultados a conseguir.

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones
eléctricas tanto en edificios.
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o
funcionalmente la disfunción.
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o
medidas eléctricas elementales.
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad
física y para la instalación.
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las
intervenciones de reparación de la instalación.
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y
fracasos.

Actividades de Aprendizaje:
- Conductores eléctricos y canalizaciones. Desarrollar destrezas manuales con las
herramientas. Realizar pequeños montajes con los materiales básicos. Montar las
canalizaciones clásicas. Realizar el procedimiento de montaje y dimensionado.
Comprender las características, función de materiales y procesos de operación.
- El circuito eléctrico: Montar progresivamente los elementos y materiales para el

Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las fichas.
45%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad y sus
ejercicios teóricos que se entregarán individualmente por
cada actividad.

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
Curso 2017-2018
CONTENIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
circuito básico. Expresar con el lenguaje apropiado sus conclusiones y observaciones.
Interpretar los datos obtenidos de observaciones y características. Analizar el
funcionamiento. Seguir el proceso de trabajo aplicando las normas de seguridad. Realizar
pequeños esquemas eléctricos de modo correcto.
- Medidas y comprobaciones en instalaciones de baja tensión. Montar varios circuitos
progresivos en complejidad que permitan la comprensión del proceso de medidas
eléctricas y la utilización de instrumentos en circuitos serie, paralelo o mixto. Aplicar los
procedimientos de medida y seguridad. Interpretar y expresar sus conclusiones con el
lenguaje apropiado.
- Elementos de maniobra y receptores eléctricos. Montar varios circuitos en los que se
vayan ampliando las posibilidades de los circuitos. Analizar su funcionamiento y
expresar sus conclusiones. Resolver averías y errores de montaje. Diferenciar las
características de los circuitos y elementos de las instalaciones. Realizar cálculos básicos
de la ley de Ohm. Aplicar las normas de seguridad.
- Receptores para alumbrado. Lámparas. Características y aplicaciones.
Funcionamiento. Montar circuitos para el estudio de lámparas fluorescentes, alógenas,
led y de descarga. Realizar las medidas para analizar sus características. Analizar su
funcionamiento. Aplicar las normas de seguridad y procedimiento de trabajo en
instalaciones de receptores de alumbrado.

8
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o
cuestionarios. 20%
Un trabajo específico por trimestre y fichas - cuestionarios
por tema que resuman los objetivos de cada tema.
- Observación diaria en clase 10%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las
actividades del día a día. Colaboración en grupo y respeto a
los demás. Actitud frente a las normas de seguridad.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas. 25%
Un examen cada dos temas desarrollados y dos pruebas
prácticas: manejo de instrumentación y manipulación y
reconocimiento de componentes.

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
Curso 2017-2018
IES:
Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas. Código: 3013.
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Segundo trimestre

CONTENIDOS
Selección de elementos, equipos y
herramientas de instalaciones eléctricas.
— Instalaciones de enlace. Partes.
— Instalaciones en viviendas: grado de
electrificación.
— Instalaciones con bañeras o duchas.
Características especiales.
— Características y tipos de elementos: cuadro
de distribución, elementos de mando y
protección, tubos y canalizaciones, cajas,
conductores eléctricos, elementos de maniobra
y de conexión, entre otros.
— Puesta a tierra de las instalaciones.
— Protección contra contactos directos e
indirectos. Dispositivos.
— Seguridad en las instalaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Selecciona los elementos, equipos y
herramientas para la realización del
montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de edificios,
relacionándolos con su función en la
instalación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y
accesorios de fijación, según su uso, en la instalación
(empotrado, de superficie, entre otros).
b) Se han identificado los distintos tipos de conductores
según su aplicación en las instalaciones eléctricas.
c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos
(interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre
otros) según su función.
d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja
y registros (empotrado o de superficie).
e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el
tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos
con el espacio donde van a ser colocadas.
f) Se han identificado los equipos y elementos típicos
utilizados en las instalaciones domóticas con su función y
características principales.
g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en
el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se
van a realizar.
h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y
equipo al ritmo de la intervención.
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera
ordenada y estructurada.
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas
en instalaciones eléctricas de baja tensión
y/o domótica:
— Preparación, mecanizado y ejecución de:
cuadros o armarios, canalizaciones, cables,
terminales, empalmes y conexionados. Medios
y equipos.
— Medios y equipos de seguridad. Prevención

2. Monta canalizaciones, soportes y
cajas en una instalación eléctrica de baja
tensión, replanteando el trazado de la
instalación.

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el
tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros).
b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados
en la unión de tubos y canalizaciones.
c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de
tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos,
abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras).

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
CONTENIDOS
de accidentes. Normativa de seguridad
eléctrica. Riesgos en altura.

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y
cajas.
f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados)
destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones.
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de
sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los
esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico
en la realización de las actividades.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza,
respetando las normas de seguridad.
j) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

Tendido de cableado entre equipos y
elementos de instalaciones eléctricas.
— Técnicas de instalación y tendido de los
conductores. Guías pasacables, tipos y
características. Precauciones.
— Separación de circuitos.
— Identificación y etiquetado.
— Medidas de seguridad y protección.

3. Tiende el cableado entre equipos y
elementos de las instalaciones eléctricas
de baja tensión, aplicando técnicas de
acuerdo a la tipología de los
conductores y a las características de la
instalación.

a) Se han descrito las características principales de los
conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color,
entre otros).
b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores
según su aplicación en la instalación (cables monohilo,
cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).
c) Se han relacionado los colores de los cables con su
aplicación de acuerdo al código correspondiente.
d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más
habituales.
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la
guía.
f) Se han preparado los cables tendidos para su
conexionado dejando una «coca» (longitud de cable
adicional), y etiquetándolos.
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la
calidad y seguridad requerida.
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
i) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
CONTENIDOS

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la
mejora del proceso.

Instalación de mecanismos y elementos de
las instalaciones eléctricas:
— Aparatos de protección. Tipos y
características. Fusibles, interruptor de control
de potencia, interruptor diferencial,
interruptores magneto-térmicos, entre otros.
Técnicas de montaje.
— Técnicas de instalación y fijación sobre raíl.
Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos y
características. Interruptores, conmutadores,
pulsadores, entre otros.
— Instalación y fijación. Conexión.

4. Instala mecanismos y elementos de
las instalaciones eléctricas,
identificando sus componentes y
aplicaciones.

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las
instalaciones.
b) Se han descrito las principales funciones de los
mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y
sensores, entre otros).
c) Se han ensamblado los elementos formados por un
conjunto de piezas.
d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y
sensores en su lugar de ubicación.
e) Se han preparado los terminales de conexión según su
tipo.
f) Se han conectado los cables con los mecanismos y
aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y
la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o
mecanismo.
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la
calidad y seguridad requerida.
h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se
requiera.
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la
calidad y seguridad requerida.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas
de edificios:
— Magnitudes eléctricas en: tensión,
intensidad, resistencia y continuidad, potencia
y aislamientos, entre otros.
— Relaciones básicas entre las magnitudes
eléctricas.
— Averías tipo en edificios de viviendas.
Síntomas y efectos.

5. Realiza operaciones auxiliares de
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de edificios, relacionando las
intervenciones con los resultados a
conseguir.

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones
eléctricas tanto en edificios.
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones
domóticas en edificios.
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o
funcionalmente la disfunción.
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o
medidas eléctricas elementales.

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
CONTENIDOS
— Equipos de medida. Procedimientos de
utilización. Reparación de averías. Sustitución
de elementos. Técnicas rutinarias de
mantenimiento.
— Medidas de seguridad y protección.

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividades de Aprendizaje:
- Dispositivos y protecciones eléctricas. Montar cuadros de protección en grado
progresivo, desde uno básico a uno trifásico. Analizar el funcionamiento de los
dispositivos de protección. Comprobar los circuitos de protección de una instalación.
Conocer y aplicar las normas de seguridad y procedimientos de trabajo con estos
dispositivos.
- Simbología y representación de esquemas eléctricos. Representar esquemas eléctricos
sencillos. Dibujar los símbolos más comunes e interpretar los datos. Elaborar esquemas
sencillos a partir de requerimientos técnicos.
- Instalaciones de enlace y redes de distribución. Analizar la instalación de enlace del
taller. Identificar y buscar en la normativa los aspectos más relevantes de cada sección.
Interpretar los elementos básicos de la facturación eléctrica.
- Instalaciones eléctricas en viviendas. Montar una sección de la instalación eléctrica de
una vivienda. Elaborar un boceto de proyecto y documentarla. Aplicar las normas de
montaje y trabajar en equipo para saber coordinar trabajos y organizar las tareas. Aplicar
las normas de protección y mantenimiento en instalaciones eléctricas.
- Minutaría y automatismos en viviendas y edificios. Montar circuitos especiales en un
edificio: automático de escalera, telerruptores y relojería en circuitos simples. Analizar su
funcionamiento, resolver las averías y comprender su funcionalidad.

12
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad
física y para la instalación.
f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado
siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las
instrucciones recibidas.
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las
intervenciones de reparación de la instalación.
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y
fracasos.
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las fichas.
45%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad y sus
ejercicios teóricos que se entregarán individualmente por
cada actividad.
- Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o
cuestionarios. 20%
Un trabajo específico por trimestre y fichas - cuestionarios
por tema que resuman los objetivos de cada tema.
- Observación diaria en clase 10%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las
actividades del día a día. Colaboración en grupo y respeto a
los demás. Actitud frente a las normas de seguridad.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas. 25%
Un examen cada dos temas desarrollados y una prueba
práctica del montaje de un circuito completo y análisis de
funcionamiento.

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
Curso 2017-2018
IES:
Salvador Allende. Fuenlabrada. Madrid.
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas. Código: 3013.
CONTENIDOS
Selección de elementos, equipos y
herramientas de instalaciones
eléctricas/domóticas
— Instalaciones domóticas. Tipos y
características. Sensores. Equipos de control,
«actuadores».
— Seguridad en las instalaciones.

Montaje de canalizaciones, soportes y cajas
en instalaciones eléctricas de baja tensión
y/o domótica:
— Medios y equipos de seguridad. Prevención
de accidentes. Normativa de seguridad
eléctrica. Riesgos en altura.

13
Tercer trimestre

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Selecciona los elementos, equipos y
herramientas para la realización del
montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de edificios,
relacionándolos con su función en la
instalación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y
accesorios de fijación, según su uso, en la instalación
(empotrado, de superficie, entre otros).
b) Se han identificado los distintos tipos de conductores
según su aplicación en las instalaciones eléctricas.
c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos
(interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre
otros) según su función.
d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja
y registros (empotrado o de superficie).
e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el
tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos
con el espacio donde van a ser colocadas.
f) Se han identificado los equipos y elementos típicos
utilizados en las instalaciones domóticas con su función y
características principales.
g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en
el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se
van a realizar.
h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y
equipo al ritmo de la intervención.
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera
ordenada y estructurada.
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Monta canalizaciones, soportes y
cajas en una instalación eléctrica de baja
tensión y/o domóticas, replanteando el
trazado de la instalación.

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el
tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros).
b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados
en la unión de tubos y canalizaciones.
c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de
tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos,
abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras).

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
CONTENIDOS

Tendido de cableado entre equipos y
elementos de instalaciones
eléctricas/domóticas:
— Características y tipos de conductores:
utilizados en instalaciones domóticas.
— Separación de circuitos.
— Identificación y etiquetado.
— Medidas de seguridad y protección.

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y
cajas.
f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados)
destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones.
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de
sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los
esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico
en la realización de las actividades.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza,
respetando las normas de seguridad.
j) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.

3. Tiende el cableado entre equipos y
elementos de las instalaciones eléctricas
de baja tensión y/o domóticas, aplicando
técnicas de acuerdo a la tipología de los
conductores y a las características de la
instalación.

a) Se han descrito las características principales de los
conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color,
entre otros).
b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores
según su aplicación en la instalación (cables monohilo,
cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).
c) Se han relacionado los colores de los cables con su
aplicación de acuerdo al código correspondiente.
d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más
habituales.
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la
guía.
f) Se han preparado los cables tendidos para su
conexionado dejando una «coca» (longitud de cable
adicional), y etiquetándolos.
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la
calidad y seguridad requerida.
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
i) Se ha operado con autonomía en las actividades
propuestas.
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas
CONTENIDOS

Instalación de mecanismos y elementos de
las instalaciones eléctricas/domóticas:
— Fijación de sensores.
— Montaje e instalación de «actuadores».
— Autómatas programables: diagramas de
bloques y funciones básicas.
— Instalación y fijación de equipos de control
domóticos. Medidas de seguridad y protección.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas
y/o domóticas de edificios:
— Averías tipo en edificios de viviendas.
Síntomas y efectos.
— Equipos de medida. Procedimientos de
utilización. Reparación de averías. Sustitución
de elementos. Técnicas rutinarias de
mantenimiento.
— Medidas de seguridad y protección.

Curso 2017-2018
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
mejora del proceso.

4. Instala mecanismos y elementos de
las instalaciones eléctricas y/o
domóticas, identificando sus
componentes y aplicaciones.

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las
instalaciones.
b) Se han descrito las principales funciones de los
mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y
sensores, entre otros).
c) Se han ensamblado los elementos formados por un
conjunto de piezas.
d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y
sensores en su lugar de ubicación.
e) Se han preparado los terminales de conexión según su
tipo.
f) Se han conectado los cables con los mecanismos y
aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y
la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o
mecanismo.
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la
calidad y seguridad requerida.
h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se
requiera.
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la
calidad y seguridad requerida.

5. Realiza operaciones auxiliares de
mantenimiento de instalaciones
eléctricas y/o domóticas de edificios,
relacionando las intervenciones con los
resultados a conseguir.

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones
eléctricas tanto en edificios.
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones
domóticas en edificios.
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o
funcionalmente la disfunción.
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o
medidas eléctricas elementales.
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad
física y para la instalación.
f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado
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Actividades de Aprendizaje:
- Introducción a la domótica. Ubicar los elementos domóticos según su función en el
plano de una vivienda. Buscar en catálogos comerciales las características de los
elementos propuestos y plantear soluciones domóticas a las necesidades de la vivienda.
- Sensores, detectores y equipos de control domótico. Montar distintos tipos de
sensores comunes en una vivienda: sensor de presencia, crepuscular, termostato y
sensores magnéticos. Realizar el proceso de montaje y puesta en marcha de los sensores.
Analizar su funcionamiento y describir sus características sí como su propuesta de
ubicación.
- Actuadores domóticos y componentes auxiliares. Montar aplicaciones que requieran
el uso de relé, contactor y electroválvula. Realizar el proceso de montaje y puesta en
marcha de los elementos de aplicación para el relé, el contactor y la electroválvula.
Analizar su funcionamiento y describir sus características sí como su propuesta de
ubicación.
- Preinstalación, montaje y cableado de sistemas domóticos. Planificar la instalación
de elementos domóticos en el entrenador de la vivienda del taller. Montar los elementos
domóticos X10 en la vivienda. Realizar la programación cuando así lo exija. Realizar
pequeños programas en los entrenadores de autómatas del taller.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las
instrucciones recibidas.
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las
intervenciones de reparación de la instalación.
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y
fracasos.
Actividades de evaluación (criterios de calificación en %):
- Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las fichas.
45%:
Actividades prácticas de montaje en cada actividad y sus
ejercicios teóricos que se entregarán individualmente por
cada actividad.
- Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o
cuestionarios. 20%
Un trabajo específico por trimestre y fichas - cuestionarios
por tema que resuman los objetivos de cada tema.
- Observación diaria en clase 10%
Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las
actividades del día a día. Colaboración en grupo y respeto a
los demás. Actitud frente a las normas de seguridad.
- Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas. 25%
Un examen cada dos temas desarrollados y una prueba
práctica de montaje y comprensión de los materiales
utilizados en domótica.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La experiencia de cursos pasados, primero con Garantía Social y con los
Programas de Calificación Profesional Inicial, nos han demostrado que el perfil de
alumnado al que va dirigido la FPB exige una metodología flexible y progresiva a los
logros alcanzados. Además, estos cursos se caracterizan por un dilema tocante a sus
expectativas: una propuesta curricular ambiciosa frente a una tipología de alumnado poco
motivada y poco entregada al esfuerzo. Si unimos a esta característica intrínseca la
temprana edad de incorporación de los alumnos y escasos recursos disponibles, tenemos
un programa en apariencia atractivo, pero con mayores dificultades y desafíos de lo
deseable.
Puesto que las características de los jóvenes a que se destinan estos programas se
caracterizan por experiencias acumuladas de fracaso, abandono, dificultades escolares y/o
de integración o combinación de estas, la metodología a emplear tendrá dos vertientes
importantes: por un lado las dedicadas a la parte de conocimientos y procedimientos, que
es lógica de esperar; pero habrá otra vertiente metodológica más específica a cada
momento, que logre una mayor motivación, participación e integración social del
individuo. En algunos casos la prioridad será alcanzar objetivos actitudinales esenciales,
para después lograr un clima favorable para la capacitación profesional suficiente que les
propicie el acceso a la vida laboral o el continuar con sus estudios.
Además, debido a la diversidad del alumnado, con antecedentes dispares, se
impone respetar los ritmos de trabajo de cada alumno (no todos parten de la misma
situación, ni presentan las mismas dificultades de aprendizaje) y exige adaptación relativa
de los contenidos, tanto a las posibilidades del grupo como del individuo. Nos
proponemos para ello utilizar las dos líneas metodológicas descritas arriba y que se
concretar a continuación:
La metodología para alcanzar objetivos actitudinales, estará dirigida a conseguir:
-

La recuperación de su autoestima: mediante el refuerzo de los logros conseguidos,
simplificando los objetivos para, progresivamente ir incrementándolos y facilitando la
participación activa en actividades formativas de su interés.

-

Modificar la conducta, actitudes de rechazo o agresividad: mediante el trabajo en equipo,
valorando el trabajo de los demás y la aportación individual al equipo, facilitando las
relaciones del entorno de trabajo y resolviendo los conflictos mediante acuerdos
dialogados y la construcción del consenso.

-

Integración de las distintas culturas: fomentando el entendimiento intercultural y el
reconocimiento de las diferencias culturales. En este contexto se fomentará la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, el trato no
discriminatorio por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente
con las personas con discapacidad.
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-

Fomentar los hábitos de trabajo: reconociendo su esfuerzo, la regularidad y constancia
como método de auto-superación y de consolidación de su progreso. Fomentando la
autodisciplina, organización personal e integración de la prevención de riesgos laborales.

-

Se perseguirá como objetivos de mayor alcance el emprendimiento, la actividad
empresarial y la orientación laboral de los alumnos.

-

De manera transversal, se perseguirá el respeto al medio ambiente y la promoción de
actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que deba realizar.

-

Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la aplicación
práctica de Educación Cívica y Constitucional.

La metodología para alcanzar los objetivos de procedimientos y conocimientos.
La metodología será activa, participativa y motivadora para el alumno. Se pretende que el alumno vea
utilidad en lo que aprende, que se sienta sujeto activo del proceso y que perciba lo real de su trabajo. En
esencia, debe ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo.
El esquema del desarrollo de las clases gira en torno al siguiente esquema:
- Al comienzo de cada tema el profesor realizará una presentación breve y de
introducción general del mismo. En algunos casos se planteará la evaluación o puesta en
común de los conocimientos previos.
-

El profesor expondrá el tema o, como alternativa, una propuesta de trabajo de
investigación cooperativo que desarrolle los contenidos. Durante este proceso se harán las
demostraciones, ejemplificaciones o análisis pertinentes, así como la resolución de dudas
o problemas. Pretendemos preservar las siguientes claves:
o Los conocimientos que se impartan corresponderán con los necesarios para la
actividad y de acuerdo al momento de aprendizaje del alumno.
o Se dará prioridad a que los conocimientos que se adquieren, lo puedan ser
mediante la experimentación y la práctica. De ese modo se buscará una mayor
implicación y una mayor comprensión de los conocimientos técnicos.
o Las actividades prácticas ocuparán la mayor parte del tiempo lectivo,
limitando las exposiciones de los contenidos a lo más esencial para
comprender los contenidos.
o Los contenidos no serán excesivos al momento y al alumno. Aún así, se
motivará al estudio, la investigación y profundización de aquellos aspectos que
así lo demanden.

-

A propuesta del profesor se desarrollarán las actividades prácticas en el orden
apropiado para el desarrollo de cada tema. Habrá que tener en cuenta que:
o Especialmente, al principio, las actividades serán preferentemente individuales
adecuadas, secuenciados en grado de dificultad progresiva, con sentido
práctico y útil en relación con las necesidades del propio alumno, del centro o
de la comunidad.
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o La misión del profesor, además de las organizativas, será seguir el proceso de
aprendizaje, orientando al alumnado, resolviendo las dudas y revisando las
actuaciones de los alumnos. También evaluará el proceso de desarrollo de las
actividades y adquisición de las capacidades.
o El alumno deberá registrar y elaborar los trabajos o cuestionarios que deberá
entregar al finalizar la actividad en el formato que se solicite.
-

Al finalizar cada tema o cada bloque de temas, el profesor realizará las pruebas de
evaluación que midan objetivamente el grado de desarrollo de cada alumno. En algunos
casos, serán prácticas y en otros, de carácter teórico.

-

En todo este proceso, se fomentaran las actitudes de responsabilidad, cooperación, e
interés por el trabajo, tanto a nivel individual como grupal.

-

El orden, la limpieza y la seguridad, tanto personal como colectiva, serán considerados
como hábitos positivos de aprendizaje. La adquisición de los mismos se realizará a lo
largo del curso.

Metodología para atender a la diversificación.





A fin de atener los diferentes ritmos de aprendizaje planteamos algunas estrategias
metodológicas para estos casos:
Los alumnos que progresen más deprisa o tengan mayor capacidad, desarrollaran
actividades adaptadas para que profundicen, amplíen, investiguen y descubran aspectos
específicos. El ritmo de las actividades será el que ellos demanden pero ejerciendo
equilibrio para no causar diferencias insalvables con la media de sus compañeros. Estos
alumnos pueden ser una buena oportunidad para fomentar el aprendizaje cooperativo y el
trabajo en el equipo, delegando en ellos “responsabilidades” bien especificadas y
limitadas en el tiempo.
Los alumnos que progresen más lentamente, se centrará la atención en los aspectos
más significativos para su aprendizaje, priorizando los aspectos más asequibles y básicos
que estén a su alcance, pero sin perder el objetivo general perseguido. Se les hará un
mayor seguimiento de su actividad y se le ofrecerán actividades adaptadas para alcanzar
las capacidades que se le exigen. En lo posible, conviene integrar a estos alumnos en
equipos de trabajo dinámicos que le “ayuden” a encontrar su sitio, “parcelas” de actividad
que pueda desarrollar con facilidad. En los procesos de evaluación, se contemplará
permitirles más tiempo en la elaboración de las pruebas o el que sean adaptadas a ellos
(fraccionándolas, realizándolas oralmente, etc.) cuando así lo requiera la situación.

Metodología para la coordinación interdisciplinar.
Se aprovechará el fuerte elemento motivador que representa el trabajo en los talleres para
el desarrollo del área de Formación Básica. En la medida de lo posible y según las
características del grupo, se podrán coordinar las materias para servirse de mutuo apoyo.
A tal fin se realizarán reuniones de coordinación multidisciplinar para plantear
propuestas específicas en base a los contenidos que se estén impartiendo o para reforzar
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las bases de contenidos futuros, así como para tomar medidas de modificación de
conducta y actuaciones comunes.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso formativo se realizará del siguiente modo, manteniendo como
referencia las características propias de cada grupo y de cada alumno, pero que ha de contribuir a la
formación, fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso educativo. El procedimiento de
evaluación seguirá las siguientes directrices:


Evaluación Continua
Para observar el proceso de aprendizaje.
 Evaluación Integral
Para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los
procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo
autónomo de cada alumno.
 Evaluación Individualizada
Para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos
en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre
sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades.
 Evaluación Orientadora
Porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con
respecto al proceso de enseñanza/aprendizaje.
En todo el proceso de evaluación ser hará el seguimiento de las competencias transversales: saber
trabajar en equipo, respeto al medio ambiente, comprensión lectora, expresión oral o escrita, etc.
Los procedimientos a utilizar en el proceso de evaluación se verán reflejados en los siguientes
apartados:
- Realización de las actividades propuestas en el aula, tanto práctica como teórica.
o Mediante el método de observación del grado de consecución de los objetivos
previstos, se comprobará, por ejemplo, si el alumno sabe interpretar los planos de
instalación, elige el material adecuado, interpreta las características de los
materiales, realiza el montaje según los procedimientos y lleva a cabo las
verificaciones que precisa. Además, deberá demostrar que
maneja las
herramientas e instrumental adecuadamente, resuelve problemas, plantea
alternativas, práctica medidas de seguridad, etc. Sobre cada actividad habrá una
nota cuantitativa que registre este aspecto.
-

Elaboración de trabajos, fichas de ejercicios o cuestionarios, así como el seguimiento
de su cuaderno de trabajo.
o Mediante los trabajos, fichas de ejercicios y su cuaderno de trabajo se permitirá
evaluar los hábitos de trabajo y estudio. Facilitará hacer un seguimiento de las
actividades de clase, su capacidad de atención y grado de comprensión de los
contenidos.
o Mediante la elaboración de trabajos escritos se podrá comprobar su capacidad de
concreción de ideas, su capacidad de exploración e investigación, la capacidad de
ordenación de ideas y su capacidad creativa.
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Según el caso, los trabajos podrán ser formato documento, visuales (video
o fotografía) o exposiciones en mural u orales a la clase. Estos trabajos
podrán facilitar evaluar la capacidad de concreción de ideas, de ordenación
y su capacidad comunicativa.
Cuando el trabajo deba ser expuesto verbalmente se valorará, no solo el
resultado y proceso de búsqueda de información, además, las capacidades
de exposición que desarrolle el alumno o grupo de alumnos que lo lleve a
cabo.
En el caso de trabajos escritos, se podrá penalizar las faltas de ortografía
con 0,1 punto por cada una y hasta un máximo de 1 punto

Realización de pruebas teóricas y prácticas.
o Mediante pruebas escritas se comprobaran los aspectos principales de conceptos o
procedimientos. Las pruebas serán según lo planificado, bien por unidades de
trabajo o por varias unidades desarrolladas en el trimestre.
 Las pruebas teóricas solamente dispondrán de una recuperación en el
trimestre aparte de la global de cada trimestre que contendrá varias
unidades de trabajo.
 En las pruebas teóricas, se podrá penalizar las faltas de ortografía con 0,1
puntos por cada una y hasta un máximo de 1 punto.
o En determinadas unidades de trabajo, se desarrollarán pruebas prácticas
específicas.
 Las pruebas prácticas se podrán imbuir en la actividad diaria, sometiendo
al alumno a pruebas y retos de superación en los procedimientos y
conocimiento del hacer diario.
o Cuando el alumno tenga necesidades especiales se aplicará las medidas de
atención que puedan ayudarle a lograr su progreso y permitan su evaluación.

-

Observación diaria de clase.
o Se valora la responsabilidad, interés, orden, limpieza en las actividades del día a
día, la colaboración en grupo y respeto a los demás y la actitud frente a las normas
de seguridad.
o Puesto que la asistencia y su integración positiva es crucial para un buen
desarrollo de las actividades, ésta tendrá influencia en este apartado de
evaluación.

Procedimiento para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua.
-

Se aplicará este procedimiento a aquellos alumnos que, por cualquier causa, hayan
perdido el derecho a la evaluación continua. Para ello, deberán haber realizado un mínimo
de actividades prácticas en el aula. Será de un 60% de las planteadas para todo el curso o
de las planteadas para el trimestre. En todas ellas, deberá haber participado y ejecutado
ejercicios prácticos y haber entregado su correspondiente ficha de trabajo aunque esté
incompleta. Deberá haber demostrado un mínimo de logro en las actividades que haya
participado.
Quienes no cumplan estos criterios, no podrán acogerse a este procedimiento.
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-

Deberá realizar un trabajo específico acorde a aquellas unidades que no tenga superada
y entregar las fichas de ejercicios o cuestionarios realizados con las restantes unidades.

-

Realizará una prueba teórica-práctica del módulo en general que versará sobre alguna
de las actividades prácticas realizadas a lo largo del curso o de las realizadas en el
trimestre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a cada evaluación del curso se obtendrán de la media ponderada de
los cinco procedimientos de evaluación propuestos y descritos anteriormente y de acuerdo a los
siguientes criterios.
En caso de considerar la evaluación superada, el porcentaje de ponderación para obtener la nota media
será el siguiente:
Concepto
Actividades prácticas y ejercicios teóricos de las fichas.
Elaboración de trabajos o fichas de ejercicios o cuestionarios.
Observación diaria en clase
Pruebas teóricas (exámenes) y pruebas prácticas.
Total

Porcentaje
45
20
10
25
100

El aprobado se alcanzará cuando todos los procedimientos de evaluación llevados a cabo
queden superados con, al menos, un cinco o únicamente uno de ellos tenga una nota igual o superior a
cuatro puntos. En tal caso, cuando existan motivos que lo justifiquen (ajenos al alumno: enfermedad,
ausencias motivadas, etc.), se ponderará el grado de progreso del alumno y las dificultades superadas por
este en el procedimiento no superado. De este modo también se abordaran aquellos alumnos que exijan
adaptar su currículo.
Si el concepto no superado pertenece exclusivamente a la obtenida de las actividades prácticas
diarias y comprometen la generalidad de las competencias que debe desarrollar, se dará por suspenso el
trimestre hasta ser superadas las competencias. Si únicamente comprometen algunas competencias
fácilmente recuperables con actividades suplementarias, el profesor podrá optar por evaluar
positivamente o por realizar alguna prueba práctica individual para contrastar dichas capacidades. Si la
prueba resulta positiva, se podrá considerar aprobado el trimestre.
Se suspenderá el trimestre si dos o más de estos conceptos de evaluación tienen una nota
inferior a un cuatro.
Si varios de los procedimientos de evaluación, indican un valor inferior a cinco, pero superior o
igual a cuatro, el profesor evaluará los motivos y el grado de participación en el programa, su grado de
integración, su consecución y progreso del alumno. En tal caso se valorará el progreso del alumno y
grado de participación, para determinar la nota del trimestre.
Cuando se trate de la evaluación final, ser requerirá un 70% mínimo de las actividades
prácticas planteadas para poder aprobar este apartado y haber logrado las competencias generales
previstas para el módulo.
Los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas se considerará que han superado el
módulo.

1º FPB. Instalaciones eléctricas y domóticas

Curso 2017-2018

23

Criterios de recuperación trimestral y extraordinario.
Si algún alumno no supera la evaluación trimestral, deberá terminar las actividades de
unidades de trabajo del trimestre o, en algunos casos, realizar un trabajo de recuperación específico sólo
si es posible, por este método, desarrollar las competencias que son objeto las unidades de trabajo no
superadas.
Además, deberá de terminar de entregar las actividades desarrolladas en el trimestre y realizar
las pruebas teórico-prácticas si le aplica, según se describe a continuación.
Si el procedimiento no superado corresponde a las pruebas teórico-prácticas, deberá
presentarse a las pruebas de recuperación correspondientes del trimestre. Si se trata de una prueba
teórica, deberá presentarse a la prueba global del trimestre. Si se trata de una prueba práctica,
presentarse a ella.
Si tras la recuperación trimestral no se supera, quedará pendiente para la recuperación
extraordinaria (Junio).
Para poder optar a la recuperación extraordinaria, será imprescindible haber alcanzado el
mínimo de actividades prácticas (70%) y quede claro que puede alcanzar las competencias generales
previstas para el módulo con una prueba teórica y práctica. Si no cumple estas condiciones, el módulo
estará suspenso definitivamente y no cabe otra posibilidad de recuperación.
Este mismo criterio se aplicará para alumnos cuya evolución haya sido irregular en su asistencia
o presente dificultades en su evaluación por cualquier otro motivo extraordinario.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el módulo de formación específica es el siguiente:
Equipos:
- Instrumentación básica y específica: polímetro, pinza amperimétrica, medidor de campos,
medidor de aislamiento, telurómetro.
- Herramientas y pequeñas máquinas portátiles.
Libro de texto.
- Editorial PARANINFO. Instalaciones eléctricas y domóticas, de Julián Rodríguez
Fernández con ISBN: 978-84-283-3544-7 de 2014.
Bibliografía:
- Instalaciones eléctricas y electrotécnicas. E. Marrufo, J. Castillo. Ed. Mc_Graw Hill.
- Instalaciones Singulares en Viviendas y Edificios. Fernando Matilla Solís. Ed. Paraninfo.
- Domótica e Inmótica. Editorial RA-MA. Cristóbal Romero, Francisco Vázquez y Carlos
de castro.
- Domótica los mejores trucos. Anaya. O´REILLY Gordon Mayor.
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.
- Prevención de Riesgos Eléctricos. Editorial Tecnos. José Antonio Paramio Joaquín.
Material didáctico:
- Proyector de transparencias.
- Video, DVD y Televisión.
- Ordenador y periféricos.
- Proyector multimedia.
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Equipo de audio.
Aulas virtuales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dadas las características específicas de los alumnos a los que van destinados la FP básica, la
atención a la diversidad ya está implícita, no obstante, para atender a los alumnos cuyo ritmo de
aprendizaje sea mas lento debido a sus necesidades educativas se contempla una adaptación para ellos
de aquellas actividades más complejas. Bien se simplificarán o se suprimirán algunos apartados para
ellos. En todo caso, siempre se perseguirá el logro de las competencias básicas del módulo. En los
procesos de evaluación se contemplaran las medidas expuestas en la metodología para atender a la
diversidad.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado, realizarán actividades de ampliación que
les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No hay ninguna planteada específicamente, pero se evaluará la posibilidad de realizar visitas a
exposiciones de contenidos relacionados o transversales en los temas desarrollados si surge la ocasión en
las cercanías del centro y sean viables por el coste y grado de participación del alumnado.

NOTA DE VERSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.


Septiembre 2017. Se han corregido algunas expresiones en la redacción de algunos párrafos.



Septiembre 2016. Adaptación completa de la exposición de contenidos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación. Se adapta a formato de tabla.
o Se redactan con más claridad y se matiza todo el proceso de calificación y, sobre todo, los
criterios de recuperación trimestral y extraordinaria.
o Se incluyen apartados más detallados para atender a alumnos con necesidades especiales,
especialmente en los procesos de evaluación.



Septiembre 2015. Esta programación se ha revisado para tener en cuenta los aspectos de la normativa
1409/2015. Artículos 9. (metodología y aspectos transversales) y 17.4 (Guión de algunos
apartados e inclusión del procedimiento extraordinario para evaluación de alumnos con pérdida
de evaluación continua).



Septiembre 2015. Por acuerdo del departamento, se añade la coletilla de penalizar las faltas de
ortografía en los trabajos escritos hasta un máximo de un punto.

