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1.- OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se
relacionan a continuación:
LETRA

OBJETIVOS GENERALES

a)

Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y
esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.
Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de
cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y
calcular la instalación.
Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra,
para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando
las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y
medios.
Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos.
Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, siguiendo las
especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, para instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones.
Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de
acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para
instalar los equipos.
Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de
calidad para instalar equipos.
Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos,
utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos.
Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones
del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.
Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los
ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad,
para mantener y reparar instalaciones y equipos.
Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad,
para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo.
Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar
de acuerdo con las normas estandarizadas.

c)

d)
e)

g)
h)

k)

l)
m)

n)
ñ)

o)

p)

q)
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:
LETRA

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

a)

Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación
técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos.
Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.

c)
d)
f)
g)
j)

k)
l)
m)
p)

Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las
instalaciones y equipos.
Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.
Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.
Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de
comprobación, para proceder a su puesta en servicio.
Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la
reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su
participación en las actividades programadas.
El proceso de evaluación permite comprobar los resultados del aprendizaje, de acuerdo con los criterios
de evaluación y contenidos del módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del
ciclo formativo asociados al módulo. De igual forma, tendrán en cuenta la madurez del alumnado en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios y de progreso en los estudios posteriores a los que puede acceder.
Se considera necesario con el fin de obtener información sobre los conocimientos de cada alumno, al comienzo del proceso educativo se realiza una prueba de evaluación inicial.
Su carácter individualizado permitirá suministrar información al propio alumno acerca de lo que realmente ha hecho, de sus progresos y de a dónde puede llegar con arreglo a sus propias posibilidades. Asimismo, orientará el profesor sobre determinados aspectos del proceso educativo, como: metodología, recursos, etc.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Monta un equipo microinformático, seleccionando los componentes y aplicando
técnicas de montaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito los bloques funcionales que componen un equipo microinformático.
b) Se han descrito los bloques funcionales más importantes de una placa base.
c) Se han seleccionado las herramientas y útiles
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necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos.
d) Se ha interpretado la documentación técnica de
todos los componentes a ensamblar.
e) Se han ensamblado y configurado, en su caso,
placa base, microprocesador, elementos de refrigeración, módulos de memoria, soportes de lectura/grabación, entre otros.
f) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto
ensamblado.
g) Se han medido las tensiones típicas para ordenadores personales en fuentes de alimentación (F.A.) y
sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.).
2. Instala sistemas operativos, relacionando
sus características con el hardware del
equipo y el software de aplicación.

a) Se han analizado las funciones del sistema operativo.
b) Se ha descrito la estructura del sistema operativo.
c) Se ha verificado la idoneidad del hardware.
d) Se ha seleccionado el sistema operativo.
e) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
f) Se han descrito las incidencias de la instalación.
g) Se han respetado las normas de utilización del
software (licencias).
h) Se ha actualizado un sistema operativo ya instalado.
i) Se ha configurado un gestor de arranque.

3. Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.

a) Se han aplicado métodos para la recuperación del
sistema operativo.
b) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
c) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de programas y aplicaciones
(antivirus, herramientas de optimización del sistema,
entre otros).
d) Se han utilizado los asistentes de configuración
del sistema (acceso a redes, instalar/desinstalar dispositivos, entre otros).
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
f) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
g) Se ha optimizado el funcionamiento de todo el
sistema.
h) Se ha realizado una imagen del sistema y almacenado en un soporte externo.
i) Se ha recuperado el sistema mediante una imagen
preexistente.

4. Instala periféricos, interpretando la documentación de los fabricantes de equipos.

a) Se han interpretado manuales de instalación.
b) Se han instalado periféricos de impresión estándar.
c) Se han instalado periféricos de captura de imágenes digitales.
d) Se han instalado otros periféricos multimedia con
sus aplicaciones.
e) Se han instalado y configurado recursos para ser
compartidos.
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f) Se han instalado sistemas inalámbricos («bluetooth», «wireless», entre otros) y aplicaciones.
g) Se han instalado periféricos utilizados en las instalaciones de telecomunicación.
h) Se han configurado los periféricos.
i) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo a los periféricos.
5. Elabora documentos utilizando aplicaciones informáticas.

a) Se han utilizado programas de tratamiento de
texto.
b) Se han utilizado programas de hoja de cálculo.
c) Se han utilizado programas de bases de datos.
d) Se han creado presentaciones utilizando programas específicos.
e) Se han diseñado plantillas.
f) Se han utilizado otras aplicaciones incluidas en un
paquete ofimático (tratamiento de imágenes, publicaciones, entre otras).
g) Se ha trabajado con programas de gestión de correo electrónico.
h) Se han utilizado programas de acceso a Internet.
i) Se han utilizado herramientas de Internet.

Mantiene equipos informáticos relacionando las disfunciones con sus causas.

a) Se ha descrito el proceso de arranque de un ordenador.
b) Se han configurado las versiones más habituales
y representativas del programa de arranque de un
equipo.
c) Se han identificado y solventado averías típicas de
un equipo microinformático (mala conexión de
componentes, problemas en discos fijos, sobrecalentamiento del microprocesador, entre otras).
d) Se han utilizado programas de diagnóstico.
e) Se han interpretado las especificaciones del fabricante.
f) Se han sustituido componentes deteriorados (tarjetas, memorias, entre otros).
g) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
h) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.
i) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones
de componentes y software.
j) Se han elaborado informes de avería (reparación o
ampliación).

7. Cumple las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos en el
montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre
otros) de las máquinas y los equipos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumenta-
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ria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su
retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención
de riesgos.

Procedimientos de evaluación.
Para superar cada evaluación se valorarán los siguientes puntos:
1.- Trabajo continuo del alumno en el aula: resumenes de la unidad de trabajo, actividades teóricas y/o
casos prácticos propuestas por el profesor al final cada unidad didáctica,trabajos propuestos para
realizar en casa.
2.- Proyectos y/o trabajos de investigación, el número variará dependiendo de la unidad de trabajo. Se
realizarán de forma individual o en grupo (con alguna modificación para cada alumno).
3.- Prácticas realizadas en el aula de manera individual o en grupo, según los materiales disponibles
4.- Los examenes tendrán una parte teórica (que podrán ser de preguntas concisas, de desarrollo, tipo test o
un combinado de ellas) y otra práctica, que dependerá de la unidad de trabajo. Estos controles podrán
realizarse por escrito y/u orales. Hay que superar ambas partes con un 5 para superar el examen.

Cada uno de los puntos se evaluará siempre que se haya superado el anterior. Para hacer media se debe
tener al menos un 5 en cada uno de ellos.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su
participación en las actividades.
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado el número de
faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria compuesta por varias fases,
con carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las fases implicaría no superar el modulo) donde el alumno
deberá demostrar el dominio de los contenidos mínimos.
.
Las fases son las siguientes:
1.
2.
3.

Entregar los proyectos de investigación indicados en clase por el profesor,
Realizar un examen teórico de los conceptos,
Realizar un proyecto final de módulo.
Esta evaluación se realizará en la convocatoria final (junio).
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Obtención de la nota de evaluación.
La nota se obtiene mediante una media ponderada según los siguientes porcentajes:
Evaluación continua 30%
Proyecto 20%
Prácticas 20%
Examen 30%

Resúmenes de la unidad de trabajo, actividades teóricas y/o casos
prácticos propuestas por el profesor al final cada unidad
didáctica,trabajos
propuestos
para realizar en casa.
Se
evaluará de forma
individual.
Se evaluará de forma individual mediante la observación del profesor durante
la realización de las mismas. Se podrán hacer preguntas orales.
Una parte teórica y otra práctica. Hay que superar ambas partes con un 5
para superar el examen.

Para realizar la media en la evaluación final todos los trimestres deben tener al menos un 5 y se calcula
como la media de todas ellas.
Criterios de Recuperación
Aquellos alumnos que no aprueben en las convocatorias parciales, tienen derecho a una prueba de
recuperación final con todo el contenido de la asignatura. Ésta se realizará con un examen escrito y/u oral
por cada trimestre , al comienzo del siguiente, excepto el final que se realizará en las semanas de junio
estipuladas para las recuperaciones.
Si el alumno tiene suspensa o sin entregar parte de las actividades prácticas realizará un examen práctico de
una de ellas (a elección del professor) que contemple la materia pendiente, durante las semanas de junio
estipuladas par alas recuperaciones.
La nota que aparecerá en el boletín será un 5 si se recupera la asignatura.
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3.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN

BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque

Título

1

Montaje y configuración de equipos microinformáticos

2

Instalación de sistemas operativos

3

Mantenimiento de equipos microinformáticos

4

Instalación de periféricos

5

Manejo de herramientas informáticas

6

Cumplimiento de las normas de riesgos laborales y protección ambiental
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORIZACIÓN.
Bloque
Temático

Unidad
Didáctica

1

Título

Temporización
en Horas.

Montaje y configuración de equipos microinformáticos
1

El ordenador y sus componentes

14

2

Montaje y configuración de ordenadores

15

2

Instalación de sistemas operativos
3

Sistemas operativos

6

4

Sistemas operativos Windows

15

5

Optimización de sistemas operativos

15

6

Sistemas operativos LINUX

9

3

Mantenimiento de equipos microinformáticos (*)
7

4

Mantenimiento y reparación de ordenadores

15

Manejo de herramientas informáticas
8

5

Aplicaciones informáticas

15

Instalación de periféricos
9

6

Instalación de periféricos

12

Cumplimiento de las normas de riesgos laborales y
protección ambiental
10

Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental

6

Controles y recuperaciones

13

Total

135 horas

(*) El mantenimiento y la reparación de equipos informáticos se realizarán con los ordenadores del aulataller a lo largo de todo el curso.
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Explicación de los métodos y procedimientos a emplear en el desarrollo, exposición y explicación de las
unidades didácticas que componen el módulo profesional.
Como el alumnado que nos encontraremos en general, estará entre los 16 y 17 años de edad, para
motivarlo hemos de trabajar con muchas imágenes, con páginas web diferentes, con vídeos, realizando síntesis finales de cada unidad didáctica, etc., haciendo que sea el propio alumno el que poco a poco vaya adquiriendo la competencia profesional práctica que necesita.
Dada la diversidad de contenidos de este módulo, también deberá ser diversa la metodología. En
general se tratará de que el alumnado participe de forma activa en el desarrollo de las clases y de
que el proceso de aprendizaje se base fundamentalmente en el conocimiento y la experimentación
de equipos y aplicaciones informáticas de gran difusión, por tanto el método se centrará en lo procedimental.
Para ello, los alumnos y alumnas trabajarán:
o En pequeños grupos, en las actividades de estudio, montaje, configuración y reparación de
averías de equipos informáticos y telefónicos, para que todos ellos puedan realizar las manipulaciones mecánicas y de configuración que sean precisas, así como en la obtención y
preparación de materiales de utilidad para todo el grupo.
o En grupo de toda la clase cuando las actividades sean de puesta en común de los resultados
de sus observaciones y del material obtenido en sus estudios.
o Individualmente (si los equipos informáticos disponibles lo permiten) en las actividades
que supongan la utilización del ordenador, al nivel de usuario.
El papel del profesor será de apoyo y ayuda, colaborador y orientador, motivador y mediador,
siendo el alumnado quien en muchas ocasiones deberá adoptar una actitud activa, localizando materiales, proponiendo actividades experimentando lo propuesto y poniendo en común los resultados. En algún caso el profesor realizará explicaciones para todo el grupo, de carácter general y
como introducción a los diferentes temas.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo versarán sobre:
– El montaje/desmontaje de equipos microinformáticos.
– El chequeo de los equipos montados.
– El diagnóstico de equipos con problemas o averiados.
– La medida de magnitudes eléctricas.
– La elaboración y/o interpretación de inventarios, presupuestos, partes de montaje y reparación.
– La instalación y actualización de sistemas operativos monopuesto.
– La configuración de sistemas operativos.
– La instalación de periféricos.
– La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros).
– La utilización de programas ofimáticos y de uso informático en general.
– El mantenimiento de equipos informáticos.
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-

Libros de texto.
Una pizarra.
Un proyector “cañon” para el ordenador.
Un ordenador personal por alumno, provisto del sistema Operativo Windows
Software Ofimático a instalar en cada PC.
Placas Base y tarjetas controladoras diversas para prácticas o actividades.
Un tablero de herramientas.
Instrumentos de medida de laboratorio.
Bibliografía, revistas y catálogos.
Acceso a Internet.

.
6.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se llevaran a cabo actividades de ampliación o de refuerzo en función de las necesidades del alumnado.
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7. RELACIÓN ENTRE DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES: OBJETIVOS –
CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Unidad Didáctica Nº 1

El ordenador y sus componentes

Nº de horas previstas: 14

Capacidades terminales:
Monta un equipo microinformático, seleccionando los componentes y aplicando técnicas de montaje.

Contenidos:
1.

2.

3.

¿Qué es un ordenador?
1.1 Bloques funcionales de un ordenador
1.2 Aplicaciones de los ordenadores
Componentes principales de un ordenador
2.1 El microprocesador (CPU)
2.2 La placa base
2.3 La memoria RAM
2.4 El disco duro o HDD
2.5 Tarjeta gráfica
Otros componentes del ordenador
3.1 Chasis
3.2 La fuente de alimentación
3.3 SAI
3.4 Dispositivos ópticos de lectura y almacenamiento de datos
3.5 Monitor
3.6 Teclado y ratón

Actividades concretas a realizar:
Actividades
1.1. Reconocer los distintos componentes de un ordenador.
1.2. Reconocer los distintos bloques de una placa base.
1.3. Comprobar el funcionamiento de una fuente de alimentación y de una
SAI

Objetivos generales
trabajados
AG
AG
AG

Competencias asociadas
A
A
ADFJKMP

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los bloques funcionales que componen un equipo microinformático.
b) Se han descrito los bloques funcionales más importantes de una placa base.
c) Se han medido las tensiones típicas para ordenadores personales en fuentes de alimentación (F.A.) y sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.).

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gr amatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamiento.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico.

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.

IES Salvador Allende / Dpto. Electricidad-Electrónica /Equipos Microinformáticos / Curso 2016-2017

Página 13

CICLO: TECNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
MÓDULO: EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS

Unidad Didáctica Nº 2

Montaje y configuración de ordenadores

Nº de horas previstas
15

Objetivos
-

Seleccionar la herramienta específica para cada trabajo.
Interpretar documentación técnica.
Ensamblar el conjunto de un ordenador.
Verificar el conjunto ensamblado

Capacidades terminales:

Monta un equipo microinformático, seleccionando los componentes y aplicando técnicas de montaje.

Contenidos:
1.

2.

3.
4.

Planificación para el montaje del ordenador
1.1 Requerimientos de hardware
1.2 Herramientas y útiles
1.3 Secuencia de montaje de un ordenador
1.4 Precauciones y advertencias de seguridad
1.5 Utilización de los manuales técnicos de los diferentes componentes
Ensamblado del ordenador
2.1 Preparación de la caja
2.2 Montaje de la fuente de alimentación
2.3 Montaje del procesador y disipador de calor
2.4 Colocación de los módulos de memoria RAM
2.5 Colocación de la placa base en la caja del ordenador
2.6 Conexionado de la placa base. Alimentación y panel frontal
2.7 Fijación y conexión de las unidades de disco fijo y las unidades de lectura/escritura
2.8 Montaje del adaptador gráfico (tarjeta gráfica) y de la unidad lectora de tarjetas
Verificación de funcionamiento del conjunto ensamblado
Puesta en marcha del equipo
4.1 Comprobación en pantalla del inicio (código POST)
4.2 Configuración básica del Setup de BIOS

Actividades concretas a realizar:
Actividades
2.1. Montar un ordenador
2.2. Verificar el funcionamiento y comprobar los códigos POST
2.3. Configurar el Setup

Objetivos generales
trabajados
ADEGK
NO
NO

Competencias asociadas
ADFJKMP
FKP
FKP

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.
c) Se han ensamblado y configurado, en su caso, placa base, microprocesador, elementos de refrigeración, mód ulos de memoria y soportes de lectura/grabación, entre otros.
d) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto ensamblado.

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gramatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamiento.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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Unidad Didáctica Nº 3

Sistemas operativos

Nº de horas previstas: 6

Objetivos
-

Describir y analizar las funciones y estructura de un sistema operativo.
Asociar y verificar la idoneidad del sistema operativo para un determinado hardware.

Capacidades terminales:
-

Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación.

Contenidos:
1.

2.

3.

4.

Sistema operativo
1.1 Concepto de sistema operativo
1.2 Características de un sistema operativo
1.3 Funciones del sistema operativo
1.4 Estructura del sistema operativo
Tipos de software
2.1 Ventajas del software libre
2.2 Ventajas del software propietario
Selección de un sistema operativo
3.1 Clasificación de los sistemas operativos
3.2 Requerimientos de hardware para sistemas operativos
3.3 Distribución y utilización de los sistemas operativos en el mundo
Virtualización
4.1 Hipervisor
4.2 Tipos de máquinas virtuales
4.3 Creación de una máquina virtual

Actividades concretas a realizar:
Actividades
Localiza información sobre distintos sistemas operativos
Instala SW de virtualización
Instala y prueba distintos sistemas operativos

Objetivos generales
trabajados
HLN
HLN
HLN

Competencias asociadas
GKP
GKP
GKP

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las funciones del sistema operativo.
b) Se ha descrito la estructura del sistema operativo.
c) Se ha verificado la idoneidad del hardware.
d) Se ha seleccionado el sistema operativo.

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión
gramatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamie nto.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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Unidad Didáctica Nº 4

Sistemas operativo Windows

Nº de horas previstas: 15

Objetivos
-

Instalar un sistema operativo propietario documentando el proceso y actualizarlo convenientemente.
Instalar y configurar un gestor de arranque.
Aplicar métodos de recuperación del sistema operativo.
Utilizar los diversos asistentes de configuración de un sistema operativo propietario.
Configurar los perfiles de usuarios y grupos.

-

Capacidades terminales:
-

Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación.
Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso.

Contenidos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Fases de instalación
1.1 Planificación
1.2 Instalación
1.3 Documentación
Instalación clásica de Windows XP
Instalación desatendida de Windows XP
Instalación de Windows 7
Controladores de dispositivos
Configuración de Windows
6.1 Actualización del sistema operativo
6.2 Recuperación del sistema operativo
6.3 Usuarios y grupos
6.4 Configuración de red
6.5 Desinstalar aplicaciones
6.6 Procesos del sistema
6.7 Desfragmentación del disco
6.8 Liberador de espacio en disco
Gestor de arranque

Actividades concretas a realizar:
Actividades
Instalación de Windows XP
Instalación de Windows 7
Configuración y optimización de Windows

Objetivos generales
trabajados
HLN
HLN
HLN

Competencias asociadas
GKP
GKP
GKP

Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
Se han descrito las incidencias de la instalación.
Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).
Se ha actualizado un sistema operativo ya instalado.
Se ha configurado un gestor de arranque.
Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, instalar/desinstalar dispositivos, entre
otros).
Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
Se han configurado perfiles de usuario y grupo.

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gr amatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamie nto.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
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Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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Unidad Didáctica Nº 5

Optimización del sistema operativo

Nº de horas previstas: 15

Objetivos:
-

Instalar y desinstalar aplicaciones.
Automatizar las tareas del sistema operativo.
Optimizar el sistema operativo.
Realizar una imagen del sistema operativo y restaurarlo.

Capacidades terminales:
-

Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.

Contenidos:
1.

Realizar operaciones de instalación / desinstalación de programas y aplicaciones
1.1 Software antivirus
1.2 Búsqueda de virus en el ordenador
1.3 Herramientas de gestión de discos duros
1.4 Instalación de software para gestión de disco duro
Herramientas de optimización del sistema
2.1 Software para optimizar el sistema
Imágenes de disco duro
3.1 Clonación de un disco duro
3.2 Creación de discos de inicio para imágenes de disco
3.3 Creación de imágenes de disco

2.
3.

Actividades concretas a realizar:
Actividades
6.1. Instalación y desinstalación de aplicaciones
6.2. Optimización del sistema operativo
6.3. Realización de imágenes y clonación de discos duros

Objetivos generales
trabajados
AHLNP
AHLNP
AHLNP

Competencias asociadas
GDGKP
JGDGKP
JGDGKP

Criterios de evaluación:
a)

Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de programas y aplicaciones (antivirus, herramientas
de optimización del sistema, entre otros).
b) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
c) Se ha optimizado el funcionamiento de todo el sistema.
d) Se ha realizado una imagen del sistema y almacenado en un soporte externo.
e) Se ha recuperado el sistema mediante una imagen preexistente.

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gr amatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamiento.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico.

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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Unidad Didáctica Nº 6

Sistema operativo Linux

Nº de horas previstas: 9

Objetivos:
-

Instalar un sistema operativo libre documentando el proceso y actualizarlo convenientemente.
Configurar un gestor de arranque.
Aplicar métodos de recuperación del sistema operativo.
Utilizar los diversos asistentes de configuración de un sistema operativo libre.
Configurar los perfiles de usuarios y grupos.
Optimizar el funcionamiento del sistema operativo.

Capacidades terminales:

- Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación.
- Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos
y optimizando el sistema para su uso.

Contenidos:
1.
2.
3.
4.

5.

Linux
1.1 Distribuciones
1.2 Ubuntu
Instalación de Ubuntu
2.1 Ubuntu en máquinas virtuales
Primeros pasos de Ubuntu
3.1 Menús de Ubuntu
Configuración de Ubuntu
4.1 Actualización del sistema operativo
4.2 Otros gestores y repositorios de software
4.3 Comprobación de hardware
4.4 Instalación de hardware y localización de los drivers
4.5 Gestión de usuarios
4.6 Configuración de red
Ubuntu y Windows en un mismo equipo

Actividades concretas a realizar:
Actividades
Instalación y configuración de una distribución de Ubuntu

Objetivos generales
trabajados
HLN

Competencias asociadas
GKP

Criterios de evaluación:
a) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
b) Se han descrito las incidencias de la instalación.
c) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).
d) Se ha actualizado un sistema operativo ya instalado.
e) Se ha configurado un gestor de arranque.
f) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
g) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
h) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, instalar/desinstalar dispositivos, entre
otros).
i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
j) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gr amatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamie nto.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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Unidad Didáctica Nº 7

Mantenimiento y reparación de ordenadores

Nº de horas previstas: 15

Objetivos
-

Describir el proceso de arranque de un ordenador.
Localización y reparación de averías típicas en ordenadores.
Realizar tareas de mantenimiento de equipos informáticos.
Realizar actualizaciones y ampliaciones de hardware.
Realización de informes de avería y reparación.

Capacidades terminales:
-

Mantiene equipos informáticos relacionando las disfunciones con sus causas.

Contenidos:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Técnicas de mantenimiento
1.1 Mantenimiento preventivo de hardware de ordenadores
Proceso de arranque del equipo
2.1 Inicio del POST (Power On Self Test)
2.2 Carga del Sistema Operativo
Detección y reparación de averías en un equipo microinformático
3.1 Fallos comunes
Ampliaciones de hardware
4.1 Para mejorar las prestaciones del equipo
4.2 Para mejorar el rendimiento del equipo
Software de diagnóstico y rendimiento de equipos microinformáticos y sistemas
5.1 Información general del quipo
5.2 Información detallada de los componentes
5.3 Pruebas de rendimiento del equipo
Informes de resultados de reparación, ampliación o actualización

Actividades concretas a realizar:
Actividades
9.1. Reparación de ordenadores del aula o de otras aulas de informática
9.2. Ampliación y optimización de PCs

Objetivos generales
trabajados
ADEGKMÑOP
ADEGKMÑOP

Competencias asociadas
ACDJKLMP
ACDJKLMP

Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se ha descrito el proceso de arranque de un ordenador.
Se han configurado las versiones más habituales y representativas del programa de arranque de un equipo.
Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de componentes,
problemas en discos fijos, sobrecalentamiento del microprocesador, entre otras).
Se han utilizado programas de diagnóstico.
Se han interpretado las especificaciones del fabricante.
Se han sustituido componentes deteriorados (tarjetas, memorias, entre otros).
Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.
Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes y software.
Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gr amatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamie nto.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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Unidad Didáctica Nº 8

Aplicaciones informáticas

Nº de horas previstas: 15

Objetivos
-

Utilización de diversos programas ofimáticos.
Utilización de herramientas de Internet.
Utilización de programas de acceso a Internet.
Utilización de gestores de correo.

Capacidades terminales:

-

Elabora documentos utilizando aplicaciones informáticas

Contenidos:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Instalación de software
1.1 Instalación de Microsoft Office 2007
Tratamiento de textos (Word)
2.1 Configuración del documento
2.2 Las técnicas de escritura
Hojas de cálculo (Excel)
3.1 Entorno de trabajo
3.2 Primeros pasos con Excel
3.3 Gráficos con Excel
3.4 Vista previa e Imprimir
Creación de presentaciones (PowerPoint)
4.1 Entorno de trabajo
4.2 Primeros pasos con PowerPoint
Editor de imágenes (GIMP)
5.1 Entorno de trabajo
5.2 Primeros pasos con GIMP
Navegador de Internet (Mozilla Firefox)
6.1 Instalación
6.2 Entorno de Firefox
6.3 Configuración inicial
6.4 Manejo del programa
6.5 Complementos de Firefox
Gestor de correo electrónico (Thunderbird)
7.1 Instalación
7.2 Configuración inicial
7.3 Entorno del programa

Actividades concretas a realizar:
Actividades
8.1. Instalación de suite ofimática
8.2. Realización de documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etc
8.3 Instalación y configuración de navegadores

Objetivos generales
trabajados
AHLNP
AHLNP
AHLNP

Competencias asociadas
GDGKP
GDGKP
GDGKP

Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Se han utilizado programas de tratamiento de texto.
Se han utilizado programas de hoja de cálculo.
Se han utilizado programas de bases de datos.
Se han creado presentaciones utilizando programas específicos.
Se han diseñado plantillas.
Se han utilizado otras aplicaciones incluidas en un paquete ofimático (tratamiento de imágenes, publicaciones,
entre otras).
Se ha trabajado con programas de gestión de correo electrónico.
Se han utilizado programas de acceso a Internet.
Se han utilizado herramientas de Internet.
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Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gramatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcio namiento.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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Unidad Didáctica Nº 9

Instalación de periféricos

Nº de horas previstas: 12

Objetivos
-

Instalar y configurar diversos periféricos interpretando sus manuales.
Compartir periféricos.
Instalar y configurar sistemas inalámbricos.
Realizar mantenimiento de los diferentes equipos.

Capacidades terminales:
-

Instala periféricos, interpretando la documentación de los fabricantes de equipos.

Contenidos:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Introducción
Impresoras
2.1 Características de impresoras
2.2 Tipos de impresoras
Escáneres
3.1 Características de los escáneres
3.2 Tipos de escáneres
3.3 Equipos multifunción
Periféricos multimedia
4.1 Periféricos de audio
4.2 Periféricos de imagen
Compartir periféricos
Dispositivos de comunicaciones inalámbricas
6.1 Bluetooth
6.2 Tarjetas de red Wi-Fi
Mantenimiento de periféricos
Periféricos de telecomunicaciones

Actividades concretas a realizar:
Actividades
7.1. Instalación de una impresora y mantenimiento
7.2. Instalación de un escáner
7.3. Instalación de una tarjeta inalámbrica

Objetivos generales
trabajados
ACDEGK
ACDEGK
ACDEGK

Competencias asociadas
ACDFMP
ACDFMP
ACDFMP

Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se han interpretado manuales de instalación.
Se han instalado periféricos de impresión estándar.
Se han instalado periféricos de captura de imágenes digitales.
Se han instalado otros periféricos multimedia con sus aplicaciones.
Se han instalado y configurado recursos para ser compartidos.
Se han instalado sistemas inalámbricos («bluetooth», «wireless», entre otros) y aplicaciones.
Se han instalado periféricos utilizados en las instalaciones de telecomunicación.
Se han configurado los periféricos.
Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo a los periféricos.

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gramatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamiento.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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CICLO: TECNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
MÓDULO: EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS

Unidad Didáctica Nº
10

Prevención de riesgos laborales y de protección am- Nº de horas previsbiental
tas: 6

Objetivos:
-

Identificar los riesgos laborales y analizar sus causas.
Describir los elementos de seguridad tanto personal como de maquinaria.
Identificar las fuentes de contaminación.
Valorar el orden y limpieza en el trabajo.

-

Capacidades terminales:
-

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos.

Contenidos:
1.
2.
3.

4.

5.

Identificación de riesgos
Reglas de orden, limpieza y seguridad durante el proceso de instalación, reparación y mantenimiento
Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales
3.1 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento
3.2 Organización de la prevención
Equipos de protección individual
4.1 Ropa de protección
4.2 Protección de ojos y de cara contra radiación y partículas
Cumplimiento de la normativa
5.1 Enlaces en materia de legislación sobre la prevención de riesgos laborales
5.2 Normativa de protección ambiental.

Actividades concretas a realizar:
Actividades
En todas las actividades del curso se trabajarán la prevención de riesgos laborales y la protección ambiental

Objetivos generales
trabajados
Q

Competencias asociadas
M

Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, e ntre
otras.
Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las
máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se
deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Criterios de corrección:
En las pruebas escritas aparecerán los criterios de corrección: valor de cada pregunta, valoración de la expresión gramatical, vocabulario técnico y el cálculo matemático.
En la realización de las prácticas en el laboratorio: tiempo empleado, valoración del montaje y funcionamie nto.
En la memoria de las prácticas entregadas: fecha de entrega, orden y limpieza, desarrollo del contenido, expresión
gramatical y el cálculo matemático.

Criterios de recuperación:
El alumno deberá entregar las memorias de las prácticas que le falten.
Realizar las prácticas que por algún motivo no ha realizado.
La unidad didáctica se recupera con una prueba escrita o con un examen práctico.

Temas transversales:
Mantener las normas de seguridad e higiene apropiadas.
Tratamiento adecuado de los desechos informáticos para proteger el medio ambiente.
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)














Replantea infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones, interpretando planos de
edificación y esquemas de la instalación y relacionando redes de cableado, equipos y
elementos con su lugar de ubicación.
Monta conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite, interpretando planos y esquemas de montaje y
aplicando técnicas específicas.
Monta el equipamiento de cabecera, describiendo la función de cada elemento y aplicando
técnicas específicas.
Instala los elementos de la red de distribución para señales de radio y televisión,
interpretando planos o esquemas de su estructura y aplicando técnicas específicas de
montaje.
Instala la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de
telefonía disponible al público (telefonía básica y través de una red digital de servicios
integrados), interpretando planos o esquemas y aplicando técnicas específicas de montaje.
Instala infraestructuras de redes de banda ancha, interpretando planos y esquemas de su
estructura y aplicando técnicas de montaje.
Verifica el funcionamiento de las infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones,
efectuando medidas y contrastándolas con los parámetros normativos.
Mantiene instalaciones de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones, efectuando
mediciones y corrigiendo averías o disfunciones.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

CONTENIDOS
Replanteo de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria. Comprobación de las especificaciones.
Interpretación de planos y esquemas. Otros.
 Descripción de la edificación. Recintos. Características de los recintos por dominio de
ubicación. Arqueta de entrada. Canalizaciones. Recinto inferior. Recinto superior.
Registros. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas, bloques de pisos y conjunto de
viviendas unifamiliares. Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Verificación del emplazamiento de antenas y sistemas captadores de señales. Normativa
aplicable.
 Verificación de los trazados de otras instalaciones. Interferencias entre instalaciones.
 Colocación y ubicación de elementos comunes. Relación con las normas de edificación
aplicadas a instalaciones comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de soluciones y alternativas técnicas.
 Marcado y trazado sobre planos y obra de la instalación. Replanteo de la instalación.
Condiciones de obra.
 Norma específica de las instalaciones comunes en edificios. Instrucciones técnicas del
REBT referente a instalaciones comunes de telecomunicaciones.
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Montaje de conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite:
 Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones. Comprobación de especificaciones.
 Materiales y herramientas para el montaje de elementos accesorios de antenas. Mástiles.
Torretas. Accesorios mecánicos.
 Técnicas de montaje de soportes, accesorios y elementos de fijación de antenas. Montaje
de torretas.
 Técnicas de montaje de antenas terrestres para radio y televisión. Apuntamiento y
orientación de antenas. Técnicas de montaje de antenas para televisión vía satélite.
Apuntamiento y orientación de antenas. Problemas asociados a la captación de señales de
radio y televisión: Alternativas de montaje y soluciones posibles.
 Técnicas de montaje de los elementos activos y pasivos asociados a los sistemas
captadores de señales de radio y televisión.
 Conexionado eléctrico. Sistemas de protección electrostática. Tomas de tierra.
 Normas de seguridad y prevención de riesgos.
Montaje del equipamiento de cabecera:
 Técnicas de montaje de instalaciones de equipamiento de cabecera para señales de radio y
televisión. Elementos que hay que instalar. Descripción del funcionamiento.
 Tipos de cabecera. Selección de elementos. Descripción del funcionamiento.
 Elementos de cabecera. Técnicas de montaje de elementos. Conversores, Separadores.
Amplificadores de FI. Moduladores. Otros. Descripción del funcionamiento. Orden de
instalación sobre la cabecera.
 Equipamiento eléctrico: protecciones y toma de tierra. Suministro de energía eléctrica.
Elementos de mando y protección.
Instalación de los elementos de la red de distribución para señales de radio y televisión:
 Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones. Comprobación de especificaciones.
 Comprobación de canalizaciones. Canalización de enlace. Principal. Secundaria. Interior de
usuario.
 Líneas de transmisión: fibra óptica, cable coaxial, par trenzado, entre otros.
Normalización. Tipos de conductores. Características especiales de los conductores
empleados en ICT atendiendo al tipo de local.
 Montaje de canalizaciones y registros. Normativa aplicable.
 Distribución por repartidores. Distribución por derivadores. Distribución por cajas de paso.
Distribución mixta.
 Técnicas de montaje de tomas de usuario, bases y puntos de acceso.
Instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de
telefonía disponible al público:
 Proyecto técnico. Memoria. Comprobación de especificaciones.
 Características del método de enlace de los operadores de telecomunicaciones. Descripción
e identificación.
 Elementos para el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Regletas de entrada
y salida. Puntos de distribución.
 Instalación de líneas de transmisión para telefonía. Identificación de pares de cobre o fibra
óptica. Tendido de líneas. Conectores.
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Equipos para accesos básicos. Equipos para accesos primarios. Características de los
accesos. Básico. RDSI o acceso primario.
Características de los elementos de telefonía y redes de voz. Regletas de corte y pruebas.
Convertidores.
Técnicas de individualización de cables para TR1 p.
Técnicas de montaje de los registros de terminación de red para telefonía básica y RDSI.
Descripción de elementos.
Configuración del cableado para RDSI. Bus pasivo corto. Bus pasivo ampliado. Punto a
punto.
Técnicas de montaje de instalaciones de intercomunicación y accesos. Instalación de
Porteros automáticos. Armarios. Accesorios. Características de los elementos de interfonía
y vídeopotería. Placas de calle. Porteros GSM. Vídeoporteros.

Instalación de infraestructuras de redes de banda ancha:
 Proyecto técnico. Memoria. Planos. Descripción de la edificación. Descripción de los
servicios. Previsión de demanda. Otros.
 Medios guiados. Acceso al servicio de telecomunicaciones de banda ancha. Cableado
estructurado. Conexionado y conectores específicos.
 Técnicas de cableado en subsistemas de campus y edificios. Cableado troncal, vertical y
horizontal.
 Características de los elementos de telefonía en redes de datos. Puntos de interconexión.
Regletas. Electrónica de red. Conmutadores. Convertidores de medio.
 Técnicas de montaje de equipos en recintos de telecomunicaciones. Instalación de equipos
en “rack”. Accesorios.
 Medidas específicas de certificación. Equipos y técnicas de medida. Interpretación de
resultados.
 Elaboración de esquemas. Software de aplicación. Documentación técnica asociada.
Verificación del funcionamiento de las infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Plan de puesta en servicio. Protocolo de medidas.
 Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
 Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. Medidor de campo.
Medidor de aislamiento. Simulador de FI. Medidor de tierra. Multímetro. Certificador de
redes. Otros.
 Ajustes y puesta a punto. Ajuste de filtros, amplificadores y procesadores de señal.
 Señal según orientación de los elementos de captación de señales. Medidas.
 Verificación de las características de la instalación.
 Configuración de los elementos de cabecera. Configuración local.
 Técnicas de ajuste en local y de forma remota. Verificación de comunicación.
 Parámetros significativos en el ajuste de instalaciones de ICT. Nivel de señal. Relación
señal-ruido. VER (Tasa de Bits en Error). VBER (Tasa de Bits en Error Corregida). MER
(Tasa de Error de Modulación). Respuesta en frecuencia. Medidas de ecos y constelación.
Otros.
 Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras de radio y TV, telefonía y redes
de voz y datos. Niveles de entrada a la cabecera. Nivel máximo de salida de cabecera.
Diferencia de nivel entre canales. Nivel en entrada a vivienda.
 Interpretación de resultados. Cotejo de valores según documentación técnica.
 Verificaciones reglamentarias. Documentación.
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Mantenimiento de instalaciones de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Detección de averías en infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones.
 Procedimientos de medidas. Pruebas. Tipología de las instalaciones que hay que mantener.
 Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y configuración de elementos
defectuosos.
 Comprobación y restitución del servicio en las infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios. Técnicas de monitorización de redes y sistemas.
 Planes de mantenimiento en sistemas de infraestructuras de telecomunicaciones.
Operaciones de mantenimiento de sistemas de captación y distribución de señales de radio
y TV. Telefonía disponible al público y redes de datos.
 Documentación de las intervenciones realizadas. Históricos de averías.
Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:
 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas de telefonía.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones.
 Equipos de protección individual. Características y criterios de utilización. Protección
colectiva. Medios y equipos de protección.
 Normativa reguladora en gestión de residuos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el replanteo de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las
instalaciones.
 Se ha verificado que los espacios (recintos, registro, arquetas y lugar de ubicación de los
elementos de captación de señales, entre otros) son los indicados en la documentación.
 Se han tenido en cuenta las características específicas de los tipos de instalación.
 Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras instalaciones
existentes o previstas.
 Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación.
 Se han identificado posibles contingencias y planteado soluciones.
 Se ha marcado el trazado de la instalación en planos y/u obra.
 Se han tenido en cuenta los reglamentos y normas de aplicación en el replanteo.
En el montaje de conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite:
 Se han seleccionado los equipos y herramientas de montaje de antenas y mástiles.
 Se han montado elementos soporte de las antenas y sus elementos de fijación.
 Se han montado antenas para radiodifusión sonora y televisión.
 Se ha verificado la dirección de máxima señal.
 Se han orientado las antenas.
 Se han montado los elementos activos o pasivos para entregar la señal al equipo de
cabecera.
 Se han conectado los mástiles de antena a la toma de tierra.
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En el montaje del equipamiento de cabecera:
 Se han montado bases soporte de fijación mural o racks para ubicar los equipos.
 Se han seleccionado los elementos en función del tipo de cabecera.
 Se han montado los elementos del equipo de cabecera (mezcladores de señales,
conversores y separadores, entre otros) necesarios para procesar las señales.
 Se han conexionado los elementos del equipo de cabecera.
 Se han montado la alimentación del sistema.
 Se han verificado las características que debe presentar la instalación a la salida
(impedancia y nivel máximo, entre otros).
 Se han configurado los elementos del sistema.
En la instalación de los elementos de la red de distribución para señales de radio y televisión:
 Se ha tendido el cableado de la red de distribución.
 Se ha tendido el cableado de la red de dispersión.
 Se ha tendido el cableado de la red interior de usuario.
 Se han montado derivadores y distribuidores.
 Se han montado las tomas de usuario (bases de acceso terminal).
 Se han montado los puntos de acceso de usuario.
 Se han conexionado los cables de la red.
 Se han verificado los valores de las características de la red.
En la instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de
telefonía disponible al público (telefonía básica y través de una red digital de servicios
integrados):
 Se ha identificado el método de enlace utilizado por los operadores.
 Se han identificado los tipos de acceso (acceso básico RDSI o acceso primario RDSI).
 Se han identificado los dos casos del acceso primario, teniendo en cuenta la ubicación del
TR1 p.
 Se han individualizado, hasta la TR1 p, los cables de emisión y recepción.
 Se han montado los registros de terminación de red para telefonía básica (TB) y la red
digital de servicios integrados (RDSI).
 Se han instalado diferentes configuraciones de cableado para RDSI (bus pasivo corto, bus
pasivo ampliado y punto a punto).
 Se han montado los elementos de los puntos de distribución.
 Se ha montado la intercomunicación y control de acceso.
En la instalación de infraestructuras de redes de banda ancha:
 Se ha replanteado la instalación de acuerdo a los planos.
 Se ha instalado el cableado troncal (subsistema de campus).
 Se ha instalado el cableado vertical (subsistema de edificios).
 Se ha instalado el cableado horizontal.
 Se han montado distribuidores de campus y de edificio de planta, entre otros.
 Se han montado los equipos de los recintos de telecomunicaciones y cuartos de equipos.
 Se han realizado pruebas y medidas de parámetros relacionados con certificaciones.
 Se han elaborado esquemas de las posibles modificaciones.
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En la verificación del funcionamiento de las infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.
 Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de funcionamiento.
 Se han interpretado los resultados obtenidos en las medidas.
 Se ha comprobado que los parámetros de la instalación cumplen la normativa o están de
acuerdo a estándares.
 Se han ajustado equipos de acuerdo a parámetros normativos.
 Se han contrastado los resultados obtenidos.
En el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones:
 Se ha realizado el plan de intervención en el sistema para la detección de fallos y averías,
de acuerdo a la instalación.
 Se han realizado pruebas y medidas según la tipología del sistema.
 Se han interpretado las medidas realizadas, señalando las posibles disfunciones.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y localización de averías según tipología y
características de la instalación.
 Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.
 Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
 Se ha verificado la restitución del funcionamiento en caso de avería.
 Se han realizado las operaciones de mantenimiento preventivo.
En el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles y máquinas.
 Se han utilizado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales y herramientas, entre otros.
 Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas y
paros de emergencia, entre otros) y los equipos de protección individual (calzado,
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas
operaciones de montaje y mantenimiento.
 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridas.
 Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de
los sistemas de telefonía.
 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
- U.T. 1 – Instalaciones de radio y televisión .............................................. 50
- U.T. 2 – Instalaciones de voz y banda ancha en ICT 2011 ......................... 30
- U.T. 3 – Instalaciones de interfonía ........................................................ 20
Otras actividades, pruebas e incidencias ..................................................... 5
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados
de aprendizaje, y tendrá las siguientes características:
 Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten, al alumnado, el
desarrollo de los objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
 Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se
realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo, por
tanto, una relación directa entre lo que se hace en el centro educativo y lo que más tarde
se hará en el mundo laboral.
 Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.
Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión
principal del profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado,
organizando las actividades de enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso
de aprendizaje, resolviendo las dudas planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de
los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo
y de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo
momento, hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección
sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la
realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues
requieran de unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los contenidos,
la resolución de ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación
personal del alumno fuera del centro educativo.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Realización de las actividades propuestas en el aula:
 El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la realización de
las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la
actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo
empleado.
 Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades a cada
alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las
actividades.
 Dos o más actividades no superadas a lo largo del curso supondrá la imposibilidad de
recuperación en la convocatoria extraordinaria en junio, dando así el módulo como no
superado independientemente de las calificaciones obtenidas en los otros apartados.
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-

Realización de pruebas:
 Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
 Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.
Estas pruebas podrán ser escritas y/o orales.
 Las pruebas no superadas a lo largo del curso dispondrán de una convocatoria
extraordinaria en junio.

-

Realización de trabajos-investigación-proyectos:
o
o
o

Serán trabajos que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
Los trabajos podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.
Los trabajos no superados a lo largo del curso dispondrán de una convocatoria
extraordinaria en junio.

Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales:
Aspectos conceptuales y procedimentales

- Realización de las actividades propuestas en el aula. El profesor, por medio de la
observación, determinará la participación y actitud del alumno en el aula y hacia el módulo,
así como los procedimientos empleados en la resolución de las actividades.
- Realización de trabajos de investigación en temas relacionados con la materia que se esté
impartiendo. Cada alumno realizará a lo largo del curso al menos un trabajo de este tipo.
- Realización de pruebas orales o escritas de supuestos teórico-prácticos que pretenden
comprobar el grado de asimilación y de aplicación de los contenidos impartidos.

Aspectos actitudinales:
Interés por entender las explicaciones y contenidos impartidos.
Iniciativa a la hora de poner en práctica los contenidos impartidos.
Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable.
Aportación de ideas, y realización de ejercicios, asumiendo responsabilidades.
Respeto en el trato hacia los compañeros y profesores.
Cumplimiento de las normas de seguridad eléctricas, y de seguridad e higiene en el
trabajo.
- Cuidado debido al material, equipos e instalaciones con los que opera.
- Puntualidad y motivación.
-
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Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado
el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria
compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el
dominio de los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las fases de la prueba extraordinaria serán las siguientes:
- 1ª fase. Prueba con preguntas teóricas sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
- 2ª fase. Prueba con ejercicios y/o actividades sobre telefonía y/o interfonía y/o de redes de
banda ancha y/o radio y televisión.

Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentran matriculados en
2º, realizarán una prueba de recuperación en el mes de marzo y otra en junio compuesta por
varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
Las fases de la prueba de marzo y junio serán las siguientes:
- 1ª fase. Prueba con preguntas teóricas sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
- 2ª fase. Prueba con ejercicios y/o actividades sobre telefonía y/o interfonía y/o de redes de
banda ancha y/o radio y televisión.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada una de las unidades temáticas, será calificada con una nota comprendida entre 0 y 10
puntos.
Para obtener la nota final de cada unidad temática se calificaran los siguientes puntos:
 La actitud del alumno en clase.
 La realización y correcta ejecución de las actividades propuestas en el aula así como la
presentación en tiempo y forma del correspondiente informe memoria de la actividad.
 La realización (cuando se soliciten) de trabajos escritos de ampliación de conocimientos
sobre los contenidos estudiados en clase.
 La realización de pruebas diversas, orales, escritas y de tipo practico.
Cada una de estas partes evaluables se calificaran mediante una nota numérica con dos
decimales comprendida entre 0 a 10 puntos y contribuirán a la nota final de la unidad temática
en cuestión, en la siguiente proporción:

.
.
.
.

Nota
Nota
Nota
Nota

de
de
de
de

actitud
actividades
trabajos-investigación-proyectos
pruebas

10%.
30%.
30%.
30%.

Y considerando que:
Las calificaciones correspondientes a cada evaluación del curso se obtendrá de la nota media
ponderada de las unidades temáticas impartidas, considerando los cuatro criterios de calificación
propuestos, para cada unidad temática, siempre que al menos dos de ellos (aspectos conceptuales y
procedimentales) se encuentren superados, que el alumno haya entregado los trabajos y
actividades solicitadas y la nota restante no sea inferior al 4. En caso contrario se considerará la
evaluación no superada.
Si durante la impartición de una unidad temática no se solicitase la entrega del trabajo de
investigación, la nueva proporción aplicable para calcular la nota de la unidad temática será la
siguiente.

. Nota de actitud
. Nota de actividades
. Nota de pruebas

10%.
45%.
45%.

Los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas se considera que han superado el curso y
su nota final se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones. Las recuperaciones de los
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apartados suspensos se calificaran con un máximo de 5 puntos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:


Equipos:
 Ordenadores personales.
 Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas en versión analógica y/o digital..
 Teléfonos.
 Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos
 Herramientas para mecanizado de conectores.
 Herramientas específicas de inserción.
 Paneles de instalaciones telefónicas.
 Paneles de instalaciones de radio y televisión



Bibliografía:
 Libro de texto.
 Apuntes teóricos de telefonía.
 Manuales técnicos de las centrales de conmutación.
 Manuales técnicos de los terminales telefónicos.
 Manuales técnicos de la instrumentación.
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Material didáctico:
 Videoproyector.
 Pantalla blanca.
 Pizarra.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de actividades
que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos,
desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos
propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los
atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de
ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No están previstas.
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RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES
Unidad de Trabajo 1 Instalaciones de telefonía y banda ancha en ICT 2011
CONTENIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria.
 Replantea infraestructuras de sistemas de
Comprobación de las especificaciones. Interpretación de
telecomunicaciones, interpretando planos
planos y esquemas. Otros.
de edificación y esquemas de la
 Descripción de la edificación. Recintos. Características de
instalación y relacionando redes de
los recintos por dominio de ubicación. Arqueta de entrada.
cableado, equipos y elementos con su
Canalizaciones. Recinto inferior. Recinto superior.
lugar de ubicación.
Registros. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas,
bloques de pisos y conjunto de viviendas unifamiliares.
Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Verificación de los trazados de otras instalaciones.
Interferencias entre instalaciones.
 Colocación y ubicación de elementos comunes. Relación
con las normas de edificación aplicadas a instalaciones
comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de
soluciones y alternativas técnicas.
 Marcado y trazado sobre planos y obra de la instalación.
Replanteo de la instalación. Condiciones de obra.
 Norma específica de las instalaciones comunes en
edificios. Instrucciones técnicas del REBT referente a
instalaciones comunes de telecomunicaciones.
 Proyecto técnico. Memoria. Comprobación de
 Instala la infraestructura común de
especificaciones.
telecomunicaciones para el acceso al
 Características del método de enlace de los operadores de
servicio de telefonía disponible al público
telecomunicaciones. Descripción e identificación.
(telefonía básica y través de una red
 Elementos para el acceso al servicio de telefonía
digital de servicios integrados),
disponible al público. Regletas de entrada y salida. Puntos
interpretando planos o esquemas y
de distribución.
aplicando técnicas específicas de montaje.
 Instalación de líneas de transmisión para telefonía.
Identificación de pares de cobre o fibra óptica. Tendido de
líneas. Conectores.
 Proyecto técnico. Memoria. Planos. Descripción de la
 Instala infraestructuras de redes de banda
edificación. Descripción de los servicios. Previsión de
ancha, interpretando planos y esquemas
demanda. Otros.
de su estructura y aplicando técnicas de
 Medios guiados. Acceso al servicio de telecomunicaciones
montaje.
de banda ancha. Cableado estructurado. Conexionado y
conectores específicos.
 Técnicas de cableado en subsistemas de campus y
edificios. Cableado troncal, vertical y horizontal.
 Características de los elementos de telefonía en redes de
datos. Puntos de interconexión. Regletas. Electrónica de
red. Conmutadores. Convertidores de medio.
 Técnicas de montaje de equipos en recintos de
























Tiempo: 30 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha verificado la coincidencia entre los datos de
los planos y la ubicación de las instalaciones.
Se ha verificado que los espacios (recintos,
registro, arquetas y lugar de ubicación de los
elementos de captación de señales, entre otros)
son los indicados en la documentación.
Se han tenido en cuenta las características
específicas de los tipos de instalación.
Se ha comprobado que el trazado de la instalación
no interfiere con otras instalaciones existentes o
previstas.
Se han relacionado los espacios y elementos de la
instalación con su lugar de ubicación.
Se han identificado posibles contingencias y
planteado soluciones.
Se ha marcado el trazado de la instalación en
planos y/u obra.
Se han tenido en cuenta los reglamentos y normas
de aplicación en el replanteo.

Se ha identificado el método de enlace utilizado por
los operadores.
Se han montado los elementos de los puntos de
distribución.
Se ha montado la intercomunicación y control de
acceso.

Se ha replanteado la instalación de acuerdo a los
planos.
Se ha instalado el cableado troncal (subsistema de
campus).
Se ha instalado el cableado vertical (subsistema de
edificios).
Se ha instalado el cableado horizontal.
Se han montado distribuidores de campus y de
edificio de planta, entre otros.
Se han montado los equipos de los recintos de
telecomunicaciones y cuartos de equipos.
Se han realizado pruebas y medidas de parámetros
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telecomunicaciones. Instalación de equipos en “rack”.
Accesorios.
Medidas específicas de certificación. Equipos y técnicas de
medida. Interpretación de resultados.
Elaboración de esquemas. Software de aplicación.
Documentación técnica asociada.
Plan de puesta en servicio. Protocolo de medidas.
Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
Instrumentos y procedimientos de medida en
instalaciones de ICT. Certificador de redes.
Verificación de las características de la instalación.
Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras
de telefonía y redes de voz y datos. Interpretación de
resultados. Cotejo de valores según documentación
técnica.
Verificaciones reglamentarias. Documentación.



Se han seleccionado las herramientas e
instrumental de medida.
 Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de
funcionamiento.
 Se han interpretado los resultados obtenidos en las
medidas.
 Se ha comprobado que los parámetros de la
instalación cumplen la normativa o están de
acuerdo a estándares.
 Se han ajustado equipos de acuerdo a parámetros
normativos.
 Se han contrastado los resultados obtenidos.
Detección de averías en infraestructuras de sistemas de
 Mantiene instalaciones de infraestructuras
 Se ha realizado el plan de intervención en el
telecomunicaciones.
de sistemas de telecomunicaciones,
sistema para la detección de fallos y averías, de
Procedimientos de medidas. Pruebas. Tipología de las
efectuando mediciones y corrigiendo
acuerdo a la instalación.
instalaciones que hay que mantener.
averías o disfunciones.
 Se han realizado pruebas y medidas según la
Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
tipología del sistema.
Sustitución y configuración de elementos defectuosos.
 Se han interpretado las medidas realizadas,
Comprobación y restitución del servicio en las
señalando las posibles disfunciones.
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y
Técnicas de monitorización de redes y sistemas.
localización de averías según tipología y
Planes de mantenimiento en sistemas de infraestructuras
características de la instalación.
de telecomunicaciones. Operaciones de mantenimiento de
 Se han propuesto hipótesis de las causas y
sistemas de telefonía disponible al público y redes de
repercusión de averías.
datos.
 Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
Documentación de las intervenciones realizadas.
 Se ha verificado la restitución del funcionamiento
Históricos de averías.
en caso de avería.
 Se han realizado las operaciones de mantenimiento
preventivo.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Diseño de instalaciones de telefonía analógica en edificios con ICT 2011
 Realización de actividades y ejercicios en el aula: 30-45%
Diseño de instalaciones de banda ancha en ICT 2011
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
Instalación de sistemas de telefonía con ICT 2011.
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
Instalación de sistemas de banda ancha en ICT 2011
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
Diseño de instalaciones de fibra óptica con ICT 2011.
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Instalación de sistemas de telefonía y banda ancha con fibra óptica.
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
Medición de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones con ICT
de trabajo.
2011.
 Prueba escrita: 30-45%
Verificación del funcionamiento de instalaciones de telefonía analógica, digital
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
y banda ancha con ICT 2011.
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Diagnóstico de averías en sistemas de telefonía y banda ancha con ICT 2011.
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.


Verifica el funcionamiento de las
infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, efectuando medidas
y contrastándolas con los parámetros
normativos.

relacionados con certificaciones.
Se han elaborado esquemas de las posibles
modificaciones.
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Unidad de Trabajo 2 Instalaciones de radio y televisión
CONTENIDOS
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria.
Comprobación de las especificaciones. Interpretación de
planos y esquemas. Otros.
 Descripción de la edificación. Recintos. Características de
los recintos por dominio de ubicación. Arqueta de entrada.
Canalizaciones. Recinto inferior. Recinto superior.
Registros. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas,
bloques de pisos y conjunto de viviendas unifamiliares.
Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Verificación del emplazamiento de antenas y sistemas
captadores de señales. Normativa aplicable.
 Verificación de los trazados de otras instalaciones.
Interferencias entre instalaciones.
 Colocación y ubicación de elementos comunes. Relación
con las normas de edificación aplicadas a instalaciones
comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de
soluciones y alternativas técnicas.
 Marcado y trazado sobre planos y obra de la instalación.
Replanteo de la instalación. Condiciones de obra.
 Norma específica de las instalaciones comunes en
edificios. Instrucciones técnicas del REBT referente a
instalaciones comunes de telecomunicaciones.
 Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones.
Comprobación de especificaciones.
 Materiales y herramientas para el montaje de elementos
accesorios de antenas. Mástiles. Torretas. Accesorios
mecánicos.
 Técnicas de montaje de soportes, accesorios y elementos
de fijación de antenas. Montaje de torretas.
 Técnicas de montaje de antenas terrestres para radio y
televisión. Apuntamiento y orientación de antenas.
Técnicas de montaje de antenas para televisión vía
satélite. Apuntamiento y orientación de antenas.
Problemas asociados a la captación de señales de radio y
televisión: Alternativas de montaje y soluciones posibles.
 Técnicas de montaje de los elementos activos y pasivos
asociados a los sistemas captadores de señales de radio y
televisión.
 Conexionado eléctrico. Sistemas de protección
electrostática. Tomas de tierra.
 Normas de seguridad y prevención de riesgos.
 Técnicas de montaje de instalaciones de equipamiento de
cabecera para señales de radio y televisión. Elementos



RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Replantea infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, interpretando planos
de edificación y esquemas de la
instalación y relacionando redes de
cableado, equipos y elementos con su
lugar de ubicación.














Monta conjuntos captadores de señales de
radiodifusión sonora y de televisión para
emisiones terrestres y de satélite,
interpretando planos y esquemas de
montaje y aplicando técnicas específicas.











Monta el equipamiento de cabecera,
describiendo la función de cada elemento



Tiempo: 50 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha verificado la coincidencia entre los datos de
los planos y la ubicación de las instalaciones.
Se ha verificado que los espacios (recintos,
registro, arquetas y lugar de ubicación de los
elementos de captación de señales, entre otros)
son los indicados en la documentación.
Se han tenido en cuenta las características
específicas de los tipos de instalación.
Se ha comprobado que el trazado de la instalación
no interfiere con otras instalaciones existentes o
previstas.
Se han relacionado los espacios y elementos de la
instalación con su lugar de ubicación.
Se han identificado posibles contingencias y
planteado soluciones.
Se ha marcado el trazado de la instalación en
planos y/u obra.
Se han tenido en cuenta los reglamentos y normas
de aplicación en el replanteo.

Se han seleccionado los equipos y herramientas de
montaje de antenas y mástiles.
Se han montado elementos soporte de las antenas
y sus elementos de fijación.
Se han montado antenas para radiodifusión sonora
y televisión.
Se ha verificado la dirección de máxima señal.
Se han orientado las antenas.
Se han montado los elementos activos o pasivos
para entregar la señal al equipo de cabecera.
Se han conectado los mástiles de antena a la toma
de tierra.

Se han montado bases soporte de fijación mural o
racks para ubicar los equipos.
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que hay que instalar. Descripción del funcionamiento.
Tipos de cabecera. Selección de elementos. Descripción
del funcionamiento.
Elementos de cabecera. Técnicas de montaje de
elementos. Conversores. Separadores. Amplificadores de
FI. Moduladores. Otros. Descripción del funcionamiento.
Orden de instalación sobre la cabecera.
Equipamiento eléctrico: protecciones y toma de tierra.
Suministro de energía eléctrica. Elementos de mando y
protección.

Proyecto técnico. Memoria. Pliego de condiciones.
Comprobación de especificaciones.
Comprobación de canalizaciones. Canalización de enlace.
Principal. Secundaria. Interior de usuario.
Líneas de transmisión: fibra óptica, cable coaxial, par
trenzado, entre otros. Normalización. Tipos de
conductores. Características especiales de los conductores
empleados en ICT atendiendo al tipo de local.
Montaje de canalizaciones y registros. Normativa
aplicable.
Distribución por repartidores. Distribución por
derivadores. Distribución por cajas de paso. Distribución
mixta.
Técnicas de montaje de tomas de usuario, bases y puntos
de acceso.
Plan de puesta en servicio. Protocolo de medidas.
Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT.
Instrumentos y procedimientos de medida en
instalaciones de ICT. Medidor de campo.
Ajustes y puesta a punto. Ajuste de filtros, amplificadores
y procesadores de señal.
Señal según orientación de los elementos de captación de
señales. Medidas.
Verificación de las características de la instalación.
Configuración de los elementos de cabecera.
Configuración local.
Técnicas de ajuste en local y de forma remota.
Verificación de comunicación.
Parámetros significativos en el ajuste de instalaciones de
ICT. Nivel de señal. Relación señal-ruido. VER (Tasa de
Bits en Error). VBER (Tasa de Bits en Error Corregida).
MER (Tasa de Error de Modulación). Respuesta en
frecuencia. Medidas de ecos y constelación. Otros.
Medidas y ensayos de funcionamiento en infraestructuras
de radio y TV, telefonía y redes de voz y datos. Niveles de

y aplicando técnicas específicas.










Instala los elementos de la red de
distribución para señales de radio y
televisión, interpretando planos o
esquemas de su estructura y aplicando
técnicas específicas de montaje.













Verifica el funcionamiento de las
infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, efectuando medidas
y contrastándolas con los parámetros
normativos.









Se han seleccionado los elementos en función del
tipo de cabecera.
Se han montado los elementos del equipo de
cabecera (mezcladores de señales, conversores y
separadores, entre otros) necesarios para procesar
las señales.
Se han conexionado los elementos del equipo de
cabecera.
Se han montado la alimentación del sistema.
Se han verificado las características que debe
presentar la instalación a la salida (impedancia y
nivel máximo, entre otros).
Se han configurado los elementos del sistema.
Se ha tendido el cableado de la red de distribución.
Se ha tendido el cableado de la red de dispersión.
Se ha tendido el cableado de la red interior de
usuario.
Se han montado derivadores y distribuidores.
Se han montado las tomas de usuario (bases de
acceso terminal).
Se han montado los puntos de acceso de usuario.
Se han conexionado los cables de la red.
Se han verificado los valores de las características
de la red.

Se han seleccionado las herramientas e
instrumental de medida.
Se han efectuado medidas, ajustes y ensayos de
funcionamiento.
Se han interpretado los resultados obtenidos en las
medidas.
Se ha comprobado que los parámetros de la
instalación cumplen la normativa o están de
acuerdo a estándares.
Se han ajustado equipos de acuerdo a parámetros
normativos.
Se han contrastado los resultados obtenidos.
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entrada a la cabecera. Nivel máximo de salida de
cabecera. Diferencia de nivel entre canales. Nivel en
entrada a vivienda.
Interpretación de resultados. Cotejo de valores según
documentación técnica.
Verificaciones reglamentarias. Documentación.
Detección de averías en infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones.
Procedimientos de medidas. Pruebas. Tipología de las
instalaciones que hay que mantener.
Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
Sustitución y configuración de elementos defectuosos.
Comprobación y restitución del servicio en las
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
Técnicas de monitorización de redes y sistemas.
Planes de mantenimiento en sistemas de infraestructuras
de telecomunicaciones. Operaciones de mantenimiento de
sistemas de captación y distribución de señales de radio y
TV.
Documentación de las intervenciones realizadas.
Históricos de averías.



Mantiene instalaciones de infraestructuras
de sistemas de telecomunicaciones,
efectuando mediciones y corrigiendo
averías o disfunciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Diseño sistemas de captación de radio y televisión terrestre
Instalación y orientación de antenas terrestres
Diseño de sistemas de captación de radio y televisión satélite
Cálculo de parámetros de orientación en antenas satélite
Instalación y orientación de antenas satélite
Diseño de sistemas de cabecera para radio y televisión.
Programación de equipos de cabecera para radio y televisión
Instalación del equipamiento de cabecera para radio y televisión.
Cálculo de la red de distribución en sistemas de radio y televisión.
Diseño de la red de distribución en sistemas de radio y televisión.
Instalación de la red de distribución en sistemas de radio y televisión.
Medición de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones de radio y
televisión con ICT 2011.
Verificación del funcionamiento de instalaciones de radio y televisión con ICT
2011.
Diagnóstico de averías en sistemas de radio y televisión con ICT 2011.





Se ha realizado el plan de intervención en el
sistema para la detección de fallos y averías, de
acuerdo a la instalación.
 Se han realizado pruebas y medidas según la
tipología del sistema.
 Se han interpretado las medidas realizadas,
señalando las posibles disfunciones.
 Se han aplicado técnicas de diagnóstico y
localización de averías según tipología y
características de la instalación.
 Se han propuesto hipótesis de las causas y
repercusión de averías.
 Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
 Se ha verificado la restitución del funcionamiento
en caso de avería.
 Se han realizado las operaciones de mantenimiento
preventivo.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 30-45%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.


Prueba escrita: 30-45%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 3 Instalaciones de interfonía y seguridad
CONTENIDOS
 Verificación de datos. Proyecto técnico. Memoria.
Comprobación de las especificaciones. Interpretación de
planos y esquemas. Otros.
 Cumplimiento de las especificaciones en viviendas,
bloques de pisos y conjunto de viviendas unifamiliares.
Topologías según tipo de inmueble. Verificación.
 Colocación y ubicación de elementos comunes. Relación
con las normas de edificación aplicadas a instalaciones
comunes.
 Identificación de contingencias. Planeamiento de
soluciones y alternativas técnicas.
 Proyecto técnico. Memoria. Comprobación de
especificaciones.
 Técnicas de montaje de instalaciones de
intercomunicación y accesos. Instalación de Porteros
automáticos. Armarios. Accesorios. Características de los
elementos de interfonía y vídeopotería. Placas de calle.
Porteros GSM. Vídeoporteros.
 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a
los sistemas de telefonía.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de
montaje y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones.
 Equipos de protección individual. Características y criterios
de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de
protección.
 Normativa reguladora en gestión de residuos.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Replantea infraestructuras de sistemas de
telecomunicaciones, interpretando planos
de edificación y esquemas de la
instalación y relacionando redes de
cableado, equipos y elementos con su
lugar de ubicación.










Instala la infraestructura común de
telecomunicaciones para el acceso al
servicio de telefonía disponible al público
(telefonía básica y través de una red
digital de servicios integrados),
interpretando planos o esquemas y
aplicando técnicas específicas de montaje.
Cumple las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

Tiempo: 20 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha verificado la coincidencia entre los datos de
los planos y la ubicación de las instalaciones.
Se han tenido en cuenta las características
específicas de los tipos de instalación.
Se han relacionado los espacios y elementos de la
instalación con su lugar de ubicación.
Se han identificado posibles contingencias y
planteado soluciones.



Se ha montado la intercomunicación y control de
acceso.



Se han identificado los riesgos y el nivel de
peligrosidad que supone la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles y máquinas.
Se han utilizado las máquinas respetando las
normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales y
herramientas, entre otros.
Se han descrito los elementos de seguridad de las
máquinas (protecciones, alarmas y paros de
emergencia, entre otros) y los equipos de
protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, entre otros) que se deben emplear
en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
Se ha relacionado la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridas.
Se han determinado las medidas de seguridad y de
protección personal que se deben adoptar en la
preparación y ejecución de las operaciones de
montaje y mantenimiento de los sistemas de
telefonía.
Se han identificado las posibles fuentes de
contaminación del entorno ambiental.
Se han clasificado los residuos generados para su
retirada selectiva.
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Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 30-45%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.









ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Configuración de instalaciones de interfonía, videotelefonía y control de
accesos.
Instalación de sistemas de interfonía y control de accesos en bloques de
viviendas.
Instalación de sistemas vidotelefonía y controla de accesos en bloques de
viviendas.
Identificación de los riesgos materiales y personales en instalaciones de
telecomunicaciones.
Descripción de los elementos de seguridad y los equipos de protección en
instalaciones de telecomunicaciones.
Determinación de las medidas de seguridad necesarias en las instalaciones de
telecomunicaciones





Prueba escrita: 30-45%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)










Reconoce la configuración de una red de datos de un área local, identificando las características y
función de los equipos y elementos que la componen.
Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de
montaje.
Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y aplicando
técnicas de conexionado y montaje.
Instala redes inalámbricas y VSAT, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de
conexionado y montaje.
Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX, relacionando las partes que
las componen con su función en el conjunto.
Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX, seleccionando y justificando la elección
de los componentes.
Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de
montaje y programación.
Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las disfunciones con las causas
que las producen.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados de
aprendizaje, y tendrá las siguientes características:





Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten al alumnado el desarrollo de los
objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se realicen en el
aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo una relación directa entre lo que se
hace en el centro educativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.

Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión principal del
profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado, organizando las actividades de
enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso de aprendizaje, resolviendo las dudas
planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo
de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo y de los
apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo momento, hacia donde se
dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la realización de tareas
y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues requieran de unos medios específicos,
dejando algunas de las actividades como el estudio de los contenidos, la resolución de ejercicios, la
elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación personal del alumno fuera del centro
educativo.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:


Realización de las actividades prácticas propuestas en el aula:
El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la realización de las
actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en el
aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la
iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo empleado.
Cada alumno registrará la resolución de las actividades desarrolladas elaborando un informememoria de cada una de ellas, siguiendo un guion proporcionado por el profesor. Dicho informememoria deberá ser completado para que se considere realizada la actividad.
Las actividades que no se realicen correctamente deberán repetirse.



Realización de pruebas escritas:
Serán pruebas para comprobar, de manera individual, el grado de asimilación de los contenidos
impartidos. Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.



Elaboración del cuaderno de clase:
Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase que hará también las funciones de diario. En él
se registrarán todos los ejercicios realizados sobre supuestos prácticos y teóricos como
complemento de las actividades prácticas. En dicho cuaderno deberán figurar sobre todo, las
pautas indicadas para la realización de las actividades y las puestas en común después de la
realización de las mismas.

Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria realizarán una serie de actividades y
pruebas escritas personalizadas relacionadas con los objetivos no alcanzados. La asistencia a clase durante el
periodo de recuperación es obligatoria.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
Al finalizar cada trimestre se obtendrá una calificación que será la media ponderada de los procedimientos de
evaluación, según el porcentaje establecido en los criterios de calificación. Para ello es necesario que se hayan
realizado todas las actividades y se haya obtenido al menos un cinco en la prueba escrita. En caso contrario se
considerará que la calificación de la evaluación es cuatro.
Si alguna actividad no se ha realizado por causa justificada no será tenida en cuenta para el cómputo de las
actividades realizadas. Antes de la convocatoria ordinaria se realizarán las recuperaciones de las pruebas
escritas no superadas que serán calificadas con un máximo de cinco puntos. Las actividades no realizadas o
no superadas se podrán recuperar a lo largo del curso en función de la disponibilidad de tiempo y medios.
La calificación final del módulo se obtendrá como la media aritmética de las calificaciones de cada trimestre,
siempre que todas las calificaciones sean de al menos un cinco. En caso contrario se considerará que el
módulo no está superado con la calificación de cuatro.
En la convocatoria extraordinaria se calificará teniendo en cuenta el trabajo realizado durante el periodo
ordinario y durante el periodo extraordinario
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
Equipos
Switchs, routers y puntos de acceso Wi-Fi.
Material fungible de interconexión y telefonía (cable, conectores, regletas, etc.)
Instrumentación.
Paneles didácticos para cableado.
Centralitas telefónicas.
Herramientas variadas.
Bibliografía
Material bibliográfico sobre redes y telefonía.
Manuales técnicos de los equipos.
Catálogos sobre componentes y elementos de las infraestructuras de datos y telefonía.
Material didáctico
Ordenadores.
Proyector multimedia.
Pizarra blanca.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No está programado realizar actividades complementarias.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES
Primer trimestre

Tiempo: 77 horas

CONTENIDOS
Equipos y elementos componentes de las infraestructuras de
redes de datos de área local (Unidad de trabajo 1)
 Tipos de redes. Clasificación según criterio (LAN, MAN, WAN)
 Topología física y lógica. En bus, anillo, estrella y otras.
 Configuraciones de redes de datos.
 Técnicas de transmisión.
 Tipos de redes locales según criterio empleado («Ethernet» y «Fast
Ethernet», entre otros).
 Redes locales inalámbricas y VSAT. Características funcionales.
 Cableado estructurado: puestos, subsistemas horizontales, de
distribución, vertical y de campus. Categorías y clases.
 Tipos de cables (par trenzado UTP y STP, fibra óptica y coaxial,
entre otros).
 Conectores y rosetas (tomas de usuario).
 Armarios o racks. Tipos y especificaciones.
 Canalizaciones. Tipos y características.
 Equipos y elementos de distribución e interconexión («switch» y
«router», entre otros).
 Paneles de distribución.
Canalización y cableado de instalaciones telefónicas con
centralitas y redes de datos (Unidad de trabajo 2)
 Recomendaciones para la elaboración de croquis.
 Conceptos básicos de vistas normalizadas.
 Simbología normalizada del sector.
 Interpretación de planos (situación, canalizaciones, detalle, etc) y
esquemas de conexionado y eléctricos.
 Canalizaciones para un cableado estructurado.
 Tendido de cables de un cableado estructurado.
 Montaje y conexionado de tomas de usuario.
 Etiquetado y marcado de cables y tomas de usuario.
 Herramientas y técnicas empleadas en la instalación. Conformado,
protección, agrupación, separación de seguridad, apantallamiento,
etc.
 Comprobaciones del cableado. Medidas eléctricas.
Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales
y protección ambiental (Unidad de trabajo 2)
 Identificación de riesgos.
 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y
mantenimiento.
 Equipos de protección individual.
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconoce la configuración de una
red de datos de un área local,
identificando las características y
función de los equipos y elementos
que la componen.

 Se han identificado los distintos tipos de redes de datos.
 Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
 Se han identificado las distintas topologías de las redes locales (anillo,
estrella y bus, entre otros).
 Se han descrito los elementos de la red local y su función.
 Se han clasificado los medios de transmisión.
 Se han clasificado los equipos de distribución (switch y router entre otros).
 Se ha relacionado cada equipo de distribución con sus aplicaciones
características.

 Monta canalizaciones y cableado
interpretando documentación
técnica y aplicando técnicas de
montaje.

 Se ha realizado un croquis de la instalación.
 Se han replanteado los espacios por los que pueden discurrir e instalarse
los diferentes elementos que componen la instalación.
 Se han descrito las técnicas de montaje de cableado estructurado.
 Se han seleccionado los elementos y materiales necesarios para el
montaje según la documentación técnica.
 Se han montado las canalizaciones y cajas repartidoras.
 Se ha tendido y etiquetado el cableado.
 Se han montado y etiquetado las tomas de usuario.
 Se han realizado las diferentes conexiones.
 Se han realizado las pruebas funcionales.

 Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y los
equipos para prevenirlos.

 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios
de transporte.
 Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales y herramientas, entre otros.
 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
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Instalación de infraestructuras de redes de datos cableadas
(Unidad de trabajo 3)
 Herramientas y útiles de montajes generales y específicos para par
trenzado y fibra óptica.
 Configuración del armario. Criterios de distribución y técnicas
mecánicas de montaje. Bandejas y patch panel.
 Suministro eléctrico. Protecciones, puesta a tierra y ventilación.
Comprobaciones y ajustes.
Preparación del cable.
 Conexión de conectores según tipo de cable (par trenzado y fibra,
entre otros). Técnicas y elementos normalizados. Colocación de los
pares trenzados según norma. Cables de par trenzado (cruzados y
directos).
 Señalización y etiquetado.
 Comprobaciones y ajustes.
 Certificación de una infraestructura de red local: mapa, longitud,
pérdidas, retardos, calibración y documentación. Determinación de
la categoría (CAT 5, 5e, 6, etc.)
 Adaptador de red cableada. Configuración de parámetros de
acceso a la red. Adaptadores de red PCI, PCMCIA a Ethernet.
Drivers y servicios de compartición.
 Seguridad básica de una red cableada.
 Elaboración de informes técnicos.
Instalación de redes inalámbricas y VSAT (Unidad de trabajo 4)
 Técnicas de transmisión (infrarrojos, VSAT, microondas, radio y
láser, entre otras).
 Redes VSAT. Características. Equipos. Estación HUB, enlace
satélite y estación VSAT.
 Redes locales inalámbricas. Características. Estándar 802.11 y sus
variantes.
 Puntos de acceso inalámbricos. Configuración en red ad hoc o
punto a punto. Canales empleados e identificación.
 Adaptador de red inalámbrica. Tipos. Configuración.
 Técnicas de montaje e instalación de antenas y equipos
inalámbricos.
 Seguridad básica en redes inalámbricas. Cifrado de datos y
autenticación de usuarios.
 Elaboración de informes técnicos.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Análisis de las infraestructuras de redes de datos
 Estudio de la tipología y el funcionamiento de las redes.
 Funcionamiento de los elementos de la red.
Unidad 2: Técnicas de canalización y cableado
 Estudio de los procedimientos de canalización.
 Manejo de catálogos comerciales.
 Realización de operaciones de cableado y canalización.
 Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales.
Unidad 3: Instalación de infraestructuras de redes
 Estudio de los procedimientos de instalación.

 Instala infraestructuras de redes
locales cableadas interpretando
documentación técnica y aplicando
técnicas de conexionado y montaje.

 Instala redes inalámbricas y VSAT,
interpretando documentación
técnica y aplicando técnicas de
conexionado y montaje.

 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.
 Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y
bandejas en los armarios.
 Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica,
entre otros).
 Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable.
 Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de
conmutación.
 Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión.
 Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica.
 Se han interconectado los equipos informáticos en la red.
 Se ha instalado el software.
 Se han configurado los servicios de compartición.









Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas.
Se han montado las antenas.
Se han realizado las conexiones entre antena y equipos.
Se ha verificado la recepción de la señal.
Se han instalado los dispositivos inalámbricos.
Se han configurado los modos de funcionamiento.
Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y
adaptadores inalámbricos.
 Se ha instalado el software correspondiente.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)





Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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 Realización de operaciones de instalación.
Unidad 4: Instalación de redes inalámbricas y VSAT
 Estudio de los procedimientos de instalación.
 Manejo de catálogos comerciales.
 Realización de operaciones de instalación.
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Segundo trimestre

Tiempo: 73 horas

CONTENIDOS
Caracterización de centrales telefónicas PBX
(Unidad de trabajo 5)
 Proceso de comunicación telefónica.
 Telefonía. Estructura física jerárquica de la red telefónica.
 Red telefónica básica (RTB), red digital de servicios integrados
(RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT y enlaces
GSM.
 Bloques funcionales: sistema de control, unidad de conmutación,
sistema de conexión, y puertos de enlace, entre otros.
 Tipos y características de centralitas telefónicas.
 Interfaces de conexión con redes públicas.
 Esquemas y conexionado de centralitas.
 Servicios integrados: distribución automática de llamadas, conexión
con ordenadores, integración de voz y datos, e interconexión de
centrales por VoIP, entre otros.
 Servicios asociados: mensajería, megafonía y grabación, entre
otros.
Configuración de pequeños sistemas de telefonía (Unidad de
trabajo 6)
 Selección de centralitas.
 Selección de elementos de la centralita. Tarjetas de línea externa:
líneas analógicas y RDSI, entre otras.
 Selección de terminales para extensiones analógicas y digitales,
consolas, telefonía sobre PC y fax, entre otros.
 Selección de elementos auxiliares.
 Elaboración de esquemas.
 Documentación de la instalación.
 Elaboración de presupuestos.
 Software de aplicación. Instalación y configuración.

Instalación de centralitas (Unidad de trabajo 7)
 Interpretación de manuales técnicos de instalación y puesta en
marcha.
 Acopio de materiales según el proyecto, replanteo de la instalación,
plan de trabajo.
 Emplazamiento y montaje de centralitas telefónicas. De acuerdo a
las instrucciones del fabricante, y la documentación técnica
recibida.
 Alimentación eléctrica, puesta a tierra y sistemas de alimentación
ininterrumpida.
 Conexión a las líneas, extensiones y otros servicios.
 Instalación de terminales.
 Instalación del software de programación. Según el proyecto y las
necesidades del cliente.
 Carga y prueba de programaciones.
 Documentar las ampliaciones y/o modificaciones realizadas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconoce los bloques funcionales
de las centralitas telefónicas tipo
PBX, relacionando las partes que
las componen con su función en el
conjunto

 Se han clasificado las centralitas en función de la tecnología utilizada
reconociendo las diferencias existentes entre ellas.
 Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores,
integración de voz y datos, entre otros).
 Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y
listín telefónico, entre otros).
 Se han utilizado catálogos comerciales.
 Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su
función y características.
 Se han dibujado los esquemas de conexión.

 Configura pequeños sistemas de
telefonía con centralitas PBX,
seleccionando y justificando la
elección de los componentes

 Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de
telefonía, sus posibilidades funcionales y prestaciones.
 Se han descrito las características generales y la función de los
elementos que componen un sistema de telefonía (cableado, puntos de
acceso de usuario, terminales, entre otros).
 Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos
de líneas, interfaces de entrada, entre otros).
 Se han utilizado programas informáticos de aplicación.
 Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel).
 Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes
especificaciones.
 Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las
conexiones con los demás elementos asociados.
 Se ha realizado el esquema de la instalación.
 Se ha elaborado el presupuesto.
 Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas.
 Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI,
VoIP, entre otras), mediante su interfaz, y los módulos de extensión.
 Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones.
 Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita.
 Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros.
 Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central.
 Se ha verificado el funcionamiento del sistema.
 Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación
técnica.
 Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y
resultados obtenidos.

 Instala centralitas y sistemas
multilínea interpretando
documentación técnica y aplicando
técnicas de montaje y programación
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Configuración de servicios de voz y datos. Mensajería vocal.
Configuración de módulos de grabación.
Configuración de módulo de servicios: Música, buzón, listín.
Pruebas finales de intercomunicación , entradas/salidas de
llamadas, desvío y espera.
Mantenimiento y reparación de sistemas de telefonía y redes de
datos (Unidad de trabajo 8)
 Verificación de servicios de los operadores.
 Averías tipo en las instalaciones y centralitas telefónicas.
 Averías tipo en redes de datos de área local.
 Aparatos de medida utilizados en el mantenimiento y la localización
de averías.
 Mantenimiento y sustitución de elementos en centralitas y sistemas
de telefonía.
 Técnicas de diagnóstico y localización de averías en redes.
 Sustitución y ajuste de módulos o equipos de la instalación.
 Parámetros típicos de una red.
 Ampliación de centralitas y redes.
 Reparaciones en cableado y canalizaciones.
 Mantenimiento preventivo de redes locales. Causas habituales de
fallos en redes.
 Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y
ajuste de elementos de la instalación.
 Parámetros típicos de una red (ACR, NEXT y FEXT, entre otros).
Niveles de señal.
 Instrumentos y procedimientos de medida. (certificador de redes,
comprobador de cableado, reflectómetro óptico, analizador de
espectro y medidor de campo, entre otros).
 Software de diagnóstico.
 Elaboración de informes técnicos.
 Normas.
 Seguridad personal y de los equipos.
 ICT. EIA/TIA.
Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales
y protección ambiental (Unidad de trabajo 8)
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 5: Análisis de centralitas privadas
 Estudio de la tipología y el funcionamiento de las centralitas
telefónicas.
 Funcionamiento de los servicios.
Unidad 6: Configuración de sistemas de telefonía
 Planificación de la instalación de una centralita.
 Manejo de catálogos comerciales.
Unidad 7: Instalación de centralitas
 Realización de las operaciones de cableado.
 Realización de la configuración y puesta en servicio.
Unidad 8: Técnicas de mantenimiento y reparación
 Aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento.

 Mantiene y repara sistemas de
telefonía y redes de datos
relacionando las disfunciones con
las causas que las producen.

 Se han identificado las disfunciones de la instalación mediante
comprobación funcional.
 Se ha seguido el plan de intervención correctiva.
 Se han realizado verificaciones para la localización de la avería.
 Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la reparación.
 Se ha subsanado la avería mediante la sustitución del módulo o equipo
defectuoso.
 Se han realizado reparaciones en cables y canalizaciones.
 Se han realizado ampliaciones de las centrales de acuerdo a las
especificaciones técnicas.
 Se han reparado las disfunciones debidas al software.
 Se ha verificado el restablecimiento de las condiciones de
funcionamiento.
 Se ha realizado un informe de mantenimiento.

 Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y los
equipos para prevenirlos

 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno
ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como
primer factor de prevención de riesgos.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)






Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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 Aplicación de las normas de tratamiento y gestión de residuos.
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACION Y CONTENIDOS
RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y sonorización(en
locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus
características más relevantes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización.
b) Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada (cableada, VoIP,
inalámbrica), tipología (distribución, ambientación, seguridad y emergencia y alarmas VoIP, entre otras)
y lugar de ubicación (exterior, interior y vehículo).
c) Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos de
proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros).
d) Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que discurre la
instalación.
e) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esque mas.
f) Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de co nexión.
g) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación.
RA2. Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, seleccionandoequipos y
elementos y relacionándolos con el tipo de instalación
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación.
b) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las especifica ciones dadas, con la calidad requerida.
c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, impe dancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros).
d) Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión,
absorción, reverberación y resonancia, entre otras).
e) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.
f) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y normativas.
g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación.
h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.
i) Se ha elaborado el manual de usuario.
RA3. Replantea pequeñas instalaciones
especificaciones y elaborando esquemas.

de

megafonía

y

sonorización

interpretando

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado planos y detectado las posibles dificultades de montaje para canalizaciones
y equipos.
b) Se ha comprobado la acústica del recinto.
c) Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje.
d) Se ha comprobado que la potencia de salida de los amplificadores es adecuada para proporcionar el nivel de señal óptimo a los difusores.
e) Se han identificado los elementos difusores de señal comprobando que sus características son
apropiadas al recinto de la instalación.
f) Se han elaborado croquis y esquemas.
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RA4. Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización,
interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, cables, anclajes y soportes, entre otros).
b) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje.
c) Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de canalizaciones, consiguiendo la estética
deseada.
d) Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión.
e) Se ha tendido y etiquetado el cableado.
f) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados.
g) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas y reglamentación, entre otros).
h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.
RA5.Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación técnica y
aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre otros), siguiendo
las instrucciones del fabricante.
b) Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos.
c) Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su máxima efectividad según sus características.
d) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación, utilizando conectores adecuados,
de acuerdo a sus características y a la documentación técnica.
e) Se han realizado medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la
instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, atenuación e interferencias, entre otros).
f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.
g) Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica.
h) Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
RA6. Repara averías y disfunciones en instalaciones de megafonía y sonorización, aplicando
técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de
megafonía y sonorización
b) Se han descrito las técnicas y medios específicos utilizados en la detección y reparación de ave rías.
c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.
d) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instala ción.
e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción.
f) Se han reparado, o en su caso sustituido, los componentes causantes de la avería.
g) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación.
h) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y
de los resultados obtenidos.
RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y
herramientas, entre otros.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, en tre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y de protección personal requeridas.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en
la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de
riesgos.
Contenidos de UD 1: Identificación de los elementos de megafonía y sonorización
−
−
−
−
−
−
−
−
−

El sonido: Generalidades, propiedades y cualidades.
Acústica: Magnitudes SIL. SPL, PWL.
Propiedades del sonido. Sistemas de refuerzo sonoro y megafonía.
Equipos e instrumentos de medida del sonido.
Acústica y acondicionamiento de recintos.
Métodos de predicción del comportamiento acústico de una sala.
Microfonía. Parámetros característicos y tipos.
Amplificadores y altavoces. Sistemas de potencia.
Equipos de tratamiento de la señal de audio.

Contenidos de UD 2:Configuración de pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización.
−

−
−
−
−
−

Sistemas de sonorización, conexión de altavoces, líneas de amplificación.
Megafonía de seguridad y emergencia.
Sistemas de Megafonía IP
Instalaciones de sonido en vehículos.
Programas de edición y tratamiento de señal digitales.
Normativa y reglamentación

Contenidos de UD 3: Montaje de instalaciones de megafonía y sonorización.
−
−
−

Técnicas de montaje en instalaciones de megafonía.
Técnicas específicas de montaje en recintos exteriores y vehículos.
Medios y equipos de seguridad personal utilizados en el montaje de instalaciones de
megafonía.

Contenidos de UD 4:Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las
instalaciones de megafonía y sonorización
− Unidades y parámetros característicos de la instalación de megafonía.
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− Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de megafonía y sonorización:
metro, sonómetro, registradores gráficos, osciloscopio, entre otros.
− Ajustes y puesta a punto en instalaciones de megafonía y sonorización.
− Relación señal ruido. Distorsión armónica.
− Puesta en servicio de la instalación.

polí -

Contenidos de UD5: Reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de
megafonía y sonorización.
− Tipos de mantenimiento en instalaciones de megafonía y sonorización.
− Manuales de mantenimiento y servicio.
− Criterios y puntos de revisión.
− Equipos y medios a utilizar.
− Comprobaciones y pruebas.
− Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y seguridad.
− Tipo de averías en instalaciones de megafonía y sonorización.
− Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de instalaciones de megafonía y sonorización.
− Equipos de seguridad personal utilizados en el montaje y mantenimiento de instalaciones de me gafonía y sonorización.
− Diagnóstico y localización de averías.
− Reparación de averías.
Contenidos de UD6: Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
− Normas de seguridad personal y de los equipos en instalaciones de megafonía y sonorización.
− Medios e equipos de seguridad personal utilizados en el montaje de instalaciones de megafonía y
sonorización.
− Normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización.
2. CORRESPONDENCIA

ENTRE LOS RESULTADOS
CONTENIDOS Y LAS UNIDADES DE TRABAJO

DE

APRENDIZAJE

/

Para alcanzar los resultados de aprendizaje, se han distribuido los contenidos formativos en 10
unidades de trabajo que se corresponden con los resultados de aprendizaje indicados a continuación
(los resultados de aprendizaje relacionados con el mantenimiento de los sistemas, se desarrollarán en
las UD de montaje):
UNIDADES DIDÁCTICAS
UD1, UD2
UD3, UD4
UD3
UD3, UD6
UD3, UD6
UD5, UD6
UD6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7

3. SECUENCIACIÓN Y TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LAS UNIDADES DE

TRABAJO
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La secuenciación planteada, se adapta a los medios técnicos disponibles en el aula, de forma que si los
medios técnicos necesarios de cctv están disponibles, podría alterarse el orden de las unidades
didácticas.

UD 1:Identificación de los elementos de megafonía y sonorización.
UD 2: Configuración de pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización
UD 3: Montaje de instalaciones de megafonía y sonorización
UD 4. Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones
de megafonía y sonorización
UD 5: Reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de megafonía y
sonorización
UD 6: Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
Total

60 horas
25 horas
15 horas
10 horas
10 horas
5 horas
125 horas

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIONES
La distribución de este módulo prevista por evaluaciones es la siguiente:
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN

UD1, UD2
UD3,UD4, UD5, UD6

Las unidades didácticas UD5 y UD6 tienen asignada una distribución temporal baja ya que, al tratarse
de contenidos que son transversales al resto de unidades, se va introduciendo según va siendo
necesaria. Dependiendo de los medios técnicos que se vayan añadiendo al módulo, se podría alterar el
orden de las UD.
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de las capacidades
y de la competencia profesional, y tendrá las siguientes características:
-

-

Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten al alumnado el desarrollo de
las capacidades, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se
realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo, por tanto, una
relación directa entre lo que se hace en el centro educativo y lo que más tarde se hará en el
mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.

Tras un proceso de exposición de contenidos, se pasará a la realización de las actividades
propuestas. El profesor dirigirá los procesos del aprendizaje del alumnado, organizando las actividades
de enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso de aprendizaje, resolviendo las
dudas planteadas por lo/as alumno/as, revisando las actuaciones de lo/as alumno/as y evaluando el
proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo y
de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo momento,
hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección sobre la actividad
productiva.
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El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado por lo/as alumno/as para la
realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues requieran de
unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los contenidos, la resolución de
ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación personal del alumno
fuera del centro educativo.
Al comienzo de cada actividad, lo/as alumno/as se reunirán en gran grupo para que el profesor
proceda a su presentación y organización, así como a la realización de todas las indicaciones que se
consideren necesarias para su desarrollo. En todo caso, se limitarán al máximo las exposiciones y
demostraciones, por parte del profesor, sobre los contenidos relacionados con la actividad, excepto en
las unidades de carácter conceptual.
A partir de ese momento, lo/as alumno/as trabajarán en equipos de trabajo (de dos o tres
componentes) donde se planificará la resolución de la actividad, se recopilará la información que se
considere necesaria y se diseñarán las estrategias de actuación.
Los diferentes apartados de la actividad se irán resolviendo en pequeños grupos, volviéndose al
equipo de trabajo cada vez que sea necesario para realizar puestas en común donde se revisarán las
estrategias de actuación y el trabajo elaborado, intercambiar los conocimientos adquiridos sobre los
contenidos relacionados con la actividad, resolver las dudas o problemas surgidos en los pequeños
grupos y solicitar las aclaraciones y orientaciones que consideren necesarias.
A lo largo del proceso se realizarán actividades de carácter complementario, como trabajos de
investigación, realizados por los equipos de trabajo, sobre nuevas tecnologías y métodos de trabajo
relacionados con el desarrollo, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos, y visitas,
realizadas en gran grupo, a empresas y muestras, relacionadas con la telefonía.
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Para realizar la evaluación de lo/as alumno/as se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Realización de las actividades propuestas en el aula:

El profesor, por medio de la observación, realizará un seguimiento de la realización de las
actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad,
en el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y procedimientos
empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo empleado.

Cada alumno llevará un cuaderno de actividades donde registrará la resolución de las
actividades desarrolladas, siguiendo el guión proporcionado. Dicho cuaderno, que podrá
ser en formato digital, deberá ser completado para obtener una calificación positiva de las
actividades.

El profesor asignará una nota global de actividades a cada alumno donde se tendrán en
cuenta el seguimiento de la realización de las actividades y la elaboración del cuaderno de
actividades.

Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será necesario
realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.

Las actividades no superadas dispondrán de una única oportunidad más para su
recuperación.
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Realización de pruebas prácticas y/o teóricas:

Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.

Para cada unidad de trabajo se realizará una prueba teórica de conocimientos y una
prueba práctica. Las pruebas dispondrán de una recuperación que se realizará a la
finalización del curso.

Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
Realización de trabajos para mejora de nota:

Lo/as alumno/as que voluntariamente lo deseen, podrán realizar trabajos para mejorar la
nota final, hasta un máximo de 2 puntos.

Dichos trabajos versarán sobre la actualización y mejora de los apuntes, las actividades,
las instalaciones o los equipamientos relacionados con la materia que se esté impartiendo,
pudiendo ser de carácter teórico y/o práctico.

Cada trabajo será valorado entre 0 y 2 puntos, en función de su dificultad, dedicación y
resolución.
Lo/as alumno/as a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado el
número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria compuesta
por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
-

Las fases de la prueba extraordinaria, con carácter eliminatorio, para lo/as alumno/as que han
perdido el derecho a la evaluación continua serán las siguientes:
-

Prueba sobre los contenidos mínimos conceptuales y procedimentales impartidos a lo largo del
curso.
Prueba práctica sobre el montaje y configuración de un sistema de seguridad electrónica de
incendios y/o intrusión.
Prueba práctica sobre el montaje y configuración de un cctv.

Lo/as alumno/as que no superen el curso en el periodo ordinario, realizarán en septiembre una
prueba extraordinaria donde serán evaluados de los contenidos no superados, debiendo entregar los
trabajos y actividades que les hayan sido encomendados para poder presentarse a dicha prueba. La
prueba estará compuesta por las fases indicadas en el informe de evaluación que les será entregado a
los alumno/as suspensos, y servirá para que el alumno demuestre el dominio de los contenidos no
superados a lo largo del curso.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a cada unidad didáctica del curso se obtendrán de la nota media
de los procedimientos de evaluación denominados anteriormente como actividades y pruebas siempre
que los mismos se encuentren aprobados. En caso de que las actividades o pruebas se encuentren
suspensas se considerará la unidad de trabajo no superada.
Las pruebas, actividades y trabajos se calificarán mediante nota numérica con un decimal
comprendido entre 0 y 10 puntos. Las recuperaciones de los apartados suspensos se calificarán con un
máximo de 5 puntos.
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Para aprobar las evaluaciones, es necesario tener aprobadas las unidades de trabajo impartidas en
el tiempo que dura la evaluación. Si alguna de las unidades de trabajo se encuentra sin superar, la nota
de la evaluación será suspensa.
Las notas de las evaluaciones se obtendrán ponderando las notas de las unidades de trabajo
impartidas completamente en cada evaluación, en función del tiempo programado, siempre que las
mismas se encuentren todas ellas aprobadas.
Se realizarán actividades de recuperación de las unidades suspensas durante la evaluación.
La nota final se obtendrá de la siguiente forma:
- 60 % de la nota media ponderada de las pruebas teóricas de cada una de las unidades de
trabajo.
- 35% de la nota de las actividades realizadas y a la presentación del cuaderno de trabajo
conteniendo las memorias de cada actividad.
- 5% de la nota tendrá en cuenta la calidad de los trabajos o memorias presentados para cada
práctica realizada.
- Para poder realizar este proceso de calificación, es necesario que todas las unidades y
proyectos se encuentren superados. En caso contrario, la nota final será suspensa.
- La nota mínima para considerar superado cualquier proceso de evaluación (pruebas teóricas,
prácticas, trabajos de ampliación, etc) será de un cinco (5). Cualquier nota inferior a esta,
impedirá que se aplique el proceso de calificación indicado anteriormente.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
- Equipos:
- Ordenadores personales.
- Equipos de sonido centralizado.
- Equipos de sonido distribuido.
- Reproductor de CD.
- Mesas de mezclas.
- Altavoces y micrófonos.
- Instrumentación básica y avanzada (generadores de señal, vatímetros, sonómetros, etc.).
- Herramientas y pequeñas máquinas portátiles.
- Paneles de montaje verticales.
- Bibliografía:
- Libros técnicos sobre instalaciones de sonido.
- Documentación técnica de sistemas de sonorización de Optimus, Egiaudio y otros
fabricantes impresa o vía web.
- Manuales de servicio de los equipos de audio del taller.

- Material didáctico:
Videoproyector.
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Pizarra.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Lo/as alumno/as cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento verán reducido el número de actividades
que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos, desarrollando
únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Esto/as
alumno/as, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños
grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Lo/as alumno/as con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades
de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se ha previsto la asistencia a la feria de MATELEC, que se celebra periódicamente en el
recinto de IFEMA, sobre el mes de abril, así como una visita a una instalación de
sonido/telecomunicaciones situada junto al Conservatorio de Música de Getafe, durante la
celebración de las fiestas patronales en mayo/junio para aquellos alumnos que no estén en
período de prácticas.
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IES:

Salvador Allende

Módulo Profesional:

Primer trimestre
Sistemas de Sonorización y Megafonía.

CONTENIDOS
−

−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

El sonido: Generalidades, propiedades y cualidades.
Acústica: Magnitudes SIL. SPL, PWL.
Propiedades del sonido. Sistemas de refuerzo sonoro
y megafonía.
Equipos e instrumentos de medida del sonido: polímetro, sonómetro, osciloscopio, generador señal, etc
Ajuste y puesta a punto de equipos de sonido en instalaciones..
Acústica y acondicionamiento de recintos.
Microfonía. Parámetros característicos y tipos.
Amplificadores y altavoces. Sistemas de potencia.
Altavoces y difusores acústicos
Equipos de tratamiento de la señal de audio.
Sistemas de sonorización, conexión de altavoces,
líneas de amplificación.
Megafonía industrial, de seguridad y emergencia.
Sonorización en espectáculos
Sistemas de Megafonía VoIP. Normativa.
Instalaciones de sonido en vehículos.
Programas de edición y tratamiento de señal
digitales.
Normativa y reglamentación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de
megafonía y sonorización, identificando las partes que los
componen y las características más relevantes de los
mismos.

2.

Configura
pequeñas
instalaciones
de
megafonía/sonorización,
seleccionando
equipos
y
elementos y relacionándolos con el tipo de instalación.

3.

Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y
sonorización, interpretando especificaciones y elaborando
esquemas.

Actividades de Aprendizaje:
-

Realización de medidas en equipos de sonido. Realización de cableado vario de audio. Manejo de instrumentación para
verificación y pruebas de equipos de sonido.
Medidas en instalaciones de megafonía: RT, sonómetro, etc.
Realización de instalaciones cableadas de sonido, centralizadas y/o distribuidas con los medios disponibles.
Instalación, configuración y pruebas de funcionamiento de los sistemas de sonido de forma aislada.
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Código: 0363.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de
megafonía y sonorización.
b) Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según
tecnología utilizada (cableada, VoIP, inalámbrica), tipología
(distribución, ambientación, seguridad y emergencia y alarmas
VoIP, entre otras) y lugar de ubicación (exterior, interior y
vehículo).
c)
Se han identificado y relacionado los elementos que
componen la instalación (sistemas de previo, equipos de proceso
de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros).
d) Se han descrito la función y las características más relevantes
de los equipos, bloques funcionales y elementos de conexión.
e) Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas
y económicas de la instalación.
f) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la
instalación a partir de las especificaciones dadas, con la calidad
requerida.
g) Se han calculado y medido los parámetros de los elementos y
equipos de la instalación (características acústicas, potencia,
impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre
otros).
h) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.
i) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las
especificaciones funcionales, técnicas y normativas y elaborado el
correspondiente presupuesto
j) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la
instalación.

Actividades de evaluación (criterios de calificación en
%):
- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%; Trabajos prácticos
30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los
trabajos prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de obtener al
menos 5 p. en todas las evaluaciones.
-Se realizarán exámenes de recuperación de la materia

suspensa.

IES:

Salvador Allende

Segundo trimestre

Módulo Profesional: Sistemas de Sonorización y Megafonía.
CONTENIDOS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Equipos para sonorización de espectáculos.
Instalaciones de sonido en vehiculos.
Programación de tratamiento de señal de audio.
Documentación de instalaciones de megafonía y
sonorización.
Configuración y montaje de instalaciones de
megafonía y sonorización.
Técnicas de montaje de instalaciones de megafonía,
recintos exteriores y vehículos.
Medios y EPI en el montaje de instalaciones de
megafonía.
Normativa y reglamentación.
Parámetros característicos de las instalaciones de
sonido.
Mantenimiento de instalaciones de sonido, de
sonorización e industriales.
Tipos de mantenimiento; criterios, puntos de revisión,
medios técnicos a utilizar.
Reparación de averías en equipos e instalaciones de
sonido convencional, megafonía e industrial.
Normas de PRL aplicables en instalaciones de
sonorización y megafonía.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4.

Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de
megafonía y sonorización, interpretando planos y
esquemas y aplicando técnicas de montaje.

5.

Instala equipos de megafonía y sonorización,
interpretando documentación técnica y aplicando
técnicas de montaje.

6.

Repara averías y disfunciones en instalaciones de
megafonía y sonorización, aplicando técnicas de
detección y relacionando la disfunción con la causa
que la produce.

7.

Cumple las normas de PRL, LOPD y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas, equipos y técnicas para prevenirlos.

Actividades de Aprendizaje: (siempre que se disponga de material, aunque sea averiado)
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Código: 0363.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han interpretado planos y detectado las posibles
dificultades de montaje para canalizaciones y equipos.
b) Se ha comprobado la acústica del recinto.
c) Se han propuesto soluciones para resolver posibles
dificultades acústicas y de montaje.
d) Se ha comprobado que la potencia de salida de los
amplificadores es adecuada para proporcionar el nivel de señal
óptimo a los difusores.
e) Se han identificado los elementos difusores de señal
comprobando que sus características son apropiadas al recinto
de la instalación.
f) Se han elaborado croquis y esquemas. Se han montado los
equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre
otros), siguiendo las instrucciones del fabricante.
g) Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos.
h) Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su
máxima efectividad según sus características.
i) Se han conexionado los equipos y elementos de la
instalación, utilizando conectores adecuados, de acuerdo a sus
características y a la documentación técnica.
j) Se han realizado medidas de los parámetros significativos
de las señales en los sistemas de la instalación (potencia
RMS, distorsiones, diafonía, atenuación e interferencias, entre
otros).
k) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.
l)
Se han contrastado los valores obtenidos con los
especificados en la documentación
técnica.
m)
Se ha elaborado un informe sobre actividades
desarrolladas y resultados obtenidos.

Actividades de evaluación (criterios de

-

Análisis de los esquemas de instalación facilitados por los fabricantes.
Montaje de sistemas de audio centralizado con equipos EGI.
.Montaje de sistemas distribuidos con amplificador de 100 V y subsistemas asociados.
Montaje e instalación de mesas de mezclas, FOH, micrófonos, amplificadores, etc.
Ajustes en las instalaciones de megafonía y sonorización de espectáculos e industriales.

Actividades Extraescolares:
Visita a Sicur 2017 y a Matelec 2017 en IFEMA ((1er/2º trimestre))
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calificación en %):
- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%; trabajos prácticos
30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los
trabajos prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de
obtener al menos 5 p. en todas las evaluaciones.
-Se realizarán exámenes de recuperación de la materia
suspensa.

2º Instalaciones de Telecomunicaciones
Página - 1
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)








Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación de redes fijas y móviles y sus
instalaciones asociadas, describiendo sus características y aplicaciones.
Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, interpretando documentación técnica y
aplicando técnicas de conexión y montaje.
Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros con la funcionalidad
requerida.
Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y ejecutando planes de prueba.
Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de actualización y mantenimiento
preventivo.
Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, analizando los síntomas e
identificando las causas que las producen.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados de
aprendizaje, y tendrá las siguientes características:





Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten al alumnado el desarrollo de los
objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se realicen en el
aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo una relación directa entre lo que se
hace en el centro educativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.

Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión principal del
profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado, organizando las actividades de
enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso de aprendizaje, resolviendo las dudas
planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo
de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo y de los
apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo momento, hacia donde se
dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la realización de tareas
y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues requieran de unos medios específicos,
dejando algunas de las actividades como el estudio de los contenidos, la resolución de ejercicios, la
elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación personal del alumno fuera del centro
educativo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:


Realización de las actividades prácticas propuestas en el aula:
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El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la realización de las
actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en el
aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la
iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo empleado.
Cada alumno registrará la resolución de las actividades desarrolladas elaborando un informememoria de cada una de ellas, siguiendo un guion proporcionado por el profesor. Dicho informememoria deberá ser completado para que se considere realizada la actividad.
Las actividades que no se realicen correctamente deberán repetirse.



Realización de pruebas escritas:
Serán pruebas para comprobar, de manera individual, el grado de asimilación de los contenidos
impartidos. Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.



Elaboración del cuaderno de clase:
Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase que hará también las funciones de diario. En él
se registrarán todos los ejercicios realizados sobre supuestos prácticos y teóricos como
complemento de las actividades prácticas. En dicho cuaderno deberán figurar sobre todo, las
pautas indicadas para la realización de las actividades y las puestas en común después de la
realización de las mismas.

Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria realizarán una serie de actividades y
pruebas escritas personalizadas relacionadas con los objetivos no alcanzados. La asistencia a clase durante el
periodo de recuperación es obligatoria.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
Al finalizar cada trimestre se obtendrá una calificación que será la media ponderada de los procedimientos de
evaluación, según el porcentaje establecido en los criterios de calificación. Para ello es necesario que se hayan
realizado todas las actividades y se haya obtenido al menos un cinco en la prueba escrita. En caso contrario se
considerará que la calificación de la evaluación es cuatro.
Si alguna actividad no se ha realizado por causa justificada no será tenida en cuenta para el cómputo de las
actividades realizadas. Antes de la convocatoria ordinaria se realizarán las recuperaciones de las pruebas
escritas no superadas, que serán calificadas con un máximo de cinco puntos. Las actividades no realizadas o
no superadas se podrán recuperar a lo largo del curso en función de la disponibilidad de tiempo y medios.
La calificación final del módulo se obtendrá como la media aritmética de las calificaciones de cada trimestre,
siempre que todas las calificaciones sean de al menos un cinco. En caso contrario se considerará que el
módulo no está superado con la calificación de cuatro.
En la convocatoria extraordinaria se calificará teniendo en cuenta el trabajo realizado durante el periodo
ordinario y durante el periodo extraordinario

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
Equipos
Equipos de radiocomunicaciones.
Instrumentación.
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Material fungible de radiocomunicaciones (conectores, cable, etc.)
Herramientas variadas.

Bibliografía
Material bibliográfico sobre instalaciones de radiocomunicaciones de contenido libre.
Manuales técnicos de los equipos.
Catálogos sobre componentes de sistemas de radiocomunicaciones.
Material didáctico
Ordenadores.
Proyector multimedia.
Pizarra blanca.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita a una estación base de telefonía móvil.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES
Primer trimestre

Tiempo: 66 horas

CONTENIDOS
Identificación de equipos y elementos de sistemas de
radiocomunicaciones (Unidad de trabajo 1)
 Naturaleza de las ondas electromagnéticas. Espectro radioeléctrico.
 Concepto de radiofrecuencia. Propagación. Modulación.
Demodulación. Tipos.
- Modulaciones analógicas. AM y FM. DBL, BLU y BLV.
- Modulaciones digitales. ASK, PSK, FSK, QAM, QPSK.
- Transmisión con portadora múltiple COFDM.
- Emisión-recepción. Conceptos. Bloques funcionales.
- Transmisiones simplex, semidúplex y dúplex.
 Sistemas de radiocomunicaciones. Características. Protocolos.
 Redes móviles y fijas. Arquitectura:
- Estaciones fijas (base, repetición y control)
- Estaciones móviles.
- Equipos de control.
 Tecnologías y servicios (SMS, Internet):
- Sistemas móviles analógicos.
- Sistemas móviles digitales.
- Telefonía sin hilos DECT
 Sistemas de radiodifusión. Sistemas de TV.
 Emisores, receptores, reemisores y Radioenlaces analógicos y
digitales de radio y TV.
 Redes de acceso vía radio en servicios fijos terrestres.
 Medios de transmisión: guiados y no guiados.
- Cable, fibra óptica, guías-ondas. Normas de instalación. Medidas.
- Antenas y sistemas radiantes. Tipos, características y
aplicaciones. Orientación. Medidas.
- Elementos auxiliares: duplexores, conectores, entre otros.
- Simbología normalizada.
Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos
auxiliares (Unidad de trabajo 2)
 Interpretación de planos y esquemas:
- Planos de situación y emplazamiento.
- Planos generales de instalación y canalizaciones.
- Planos de distribución de equipos en armarios y/o recintos.
- Esquemas de distribución y conexionado.
 Antenas y elementos auxiliares. Orientación y alineamiento de
antenas.
 Equipos de comunicaciones.
 Armarios de comunicaciones y elementos auxiliares.
 Etiquetado estructurado de equipos y líneas de transmisión
 Interfaces físicos.
 Técnicas de conectorización de cable coaxial y Fibra óptica.
Verificaciones.
 Equipos de alimentación:
- Sistemas de alimentación ininterrumpida.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identifica los equipos y elementos
de los sistemas de
radiocomunicación de redes fijas y
móviles y sus instalaciones
asociadas, describiendo sus
características y aplicaciones.

 Se ha descrito la estructura de las redes fijas y móviles de
radiocomunicaciones.
 Se han descrito los sistemas de transmisión para radiodifusión y
televisión.
 Se han clasificado los sistemas de radiocomunicación según su
ubicación, tecnologías y cobertura.
 Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con la red
troncal.
 Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el
conjunto de la instalación.
 Se han descrito las características de los equipos, medios de transmisión
y elementos auxiliares.
 Se ha relacionado cada equipo de emisión-recepción con sus
aplicaciones características.
 Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos de
los esquemas.

 Instala equipos y elementos
auxiliares de redes fijas y móviles,
interpretando documentación
técnica y aplicando técnicas de
conexión y montaje.

 Se ha interpretado documentación técnica (planos y esquemas, entre
otros).
 Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental
de medida.
 Se han montado los elementos auxiliares de las antenas.
 Se han montado las antenas.
 Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos
auxiliares.
 Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones.
 Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión.
 Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares.
 Se han interconectado los equipos con distintos medios de transmisión,
(radiofrecuencia, par, fibra óptica, entre otros) y con los elementos
radiantes.
 Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI
y fotovoltaica, entre otros).
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- Grupos electrógenos.
- Placas solares.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental (Unidad
de trabajo 2)
 Identificación de riesgos.
 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Orden y limpieza de instalaciones y equipos.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y
mantenimiento.
 Equipos de protección individual: calzado, protección ocular e
indumentaria.
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Configuración de equipos de radiocomunicaciones (Unidad de
trabajo 3)
 Software de control y configuración de los distintos equipos.
 Manuales de equipos de radiocomunicaciones.
 Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas y
móviles. Características.
 Software de instalación y utilidades de equipos de
radiocomunicación.
 Software de gestión local de equipos de radiocomunicaciones.
 Sistemas de acceso remoto.
 Reglamentación y estándares. Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Análisis de los sistemas de radiocomunicaciones
 Estudio de conceptos y parámetros de radiofrecuencia.
 Estudio de la tipología y el funcionamiento de los sistemas de
radiocomunicaciones.
 Funcionamiento de los elementos de un sistema de
radiocomunicaciones.
Unidad 2: Instalación de equipos de radiocomunicaciones
 Estudio de los procedimientos de instalación.
 Manejo de catálogos comerciales.
 Realización de operaciones de cableado y conexión.
 Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales.
Unidad 3: Configuración de equipos de radiocomunicaciones
 Estudio de los procedimientos de configuración y puesta en
servicio.
 Utilización de software de configuración.

 Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos

 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas.
 Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales y herramientas, entre otros.
 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas,
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y
máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal
requeridas.
 Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal
que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones
de montaje y mantenimiento de las instalaciones de radiocomunicaciones.
 Configura equipos de
 Se ha identificado el software según tipo y características del equipo.
radiocomunicaciones, relacionando
 Se ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y versión.
los parámetros con la funcionalidad
 Se han seleccionado los parámetros de configuración según las
requerida.
características, tipo y funcionamiento del equipo (receptor, decodificador y
transmisor, entre otros).
 Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación.
 Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto.
 Se ha comprobado la funcionalidad del equipo.
 Se ha realizado el histórico de software y parámetros de configuración de
cada equipo.
 Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y
frecuencias.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)






Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria de cada actividad. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada
(calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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Segundo trimestre

Tiempo: 59 horas

CONTENIDOS
Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones (Unidad
de trabajo 4)
 Instrumental y elementos de medida: analizadores de espectro,
generadores de señal, analizador portátil de cables y antenas.
 Medidas de parámetros. Medidas de R.O.E. Gráficas. Potencia
radiada.
 Métodos y equipos de comprobación de radiación y cobertura.
Reglamentación.
 Procedimientos de puesta en servicio.
 Protocolos de seguridad en redes fijas y móviles.
 Elaboración de documentación: método y pruebas de aceptación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Pone en servicio equipos de
radiocomunicaciones interpretando
y ejecutando planes de prueba.

 Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental
de medida.
 Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con los
sistemas de alimentación y elementos radiantes.
 Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las
tensiones con el margen de tolerancia establecido.
 Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los equipos
y dispositivos.
 Se ha realizado la medición de R.O.E. (relación de ondas estacionarias)
en cada banda de frecuencia y en las líneas de transmisión, entre los
transceptores y antenas.
 Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los límites
establecidos.
 Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas y
ópticas con los equipos y dispositivos.
 Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.
 Se han cumplimentado las hojas de pruebas.
 Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.
 Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado entre los
equipos y dispositivos, sistemas de alimentación y elementos radiantes.
 Se han realizado ampliaciones de equipos.
 Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los
equipos.
 Se han comprobado los parámetros de funcionamiento mediante
aplicaciones informáticas.
 Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas
funcionalidades.
 Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.
 Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las baterías
de los sistemas de alimentación redundantes.
 Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos mediante la
inspección visual de los indicadores de alarma.
 Se ha realizado el informe técnico.
 Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para el
diagnóstico de la anomalía o incorrecto funcionamiento.
 Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software para
determinar las características de la anomalía.
 Se ha localizado la avería o disfunción.
 Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su compatibilidad.
 Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión requerida.
 Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la
funcionalidad.
 Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos al
recibir la alarma de mal funcionamiento.
 Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos y
dispositivos.
 Se han verificado las características de funcionalidad.

Mantenimiento y ampliación de equipos de radiocomunicaciones
(Unidad de trabajo 5)
 Herramientas, instrumentos y procedimientos de medida
(comprobador de cableado, reflectómetro óptico y analizador de
espectro, entre otros).
 Planes de mantenimiento.
 Operaciones periódicas. Manuales de fabricantes.
 Partes de descripción de averías.
 Métodos de ampliación de dispositivos y equipos.
 Manuales técnicos de equipos.

 Mantiene equipos de
radiocomunicaciones, aplicando
planes de actualización y
mantenimiento preventivo.

Restablecimiento de parámetros y funcionalidad (Unidad de
trabajo 6)
 Planes de mantenimiento correctivo de sistemas de
radiocomunicaciones.
 Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y
ajuste de elementos.
 Instrumentos y procedimientos de medida.
 Software de diagnóstico.
 Métodos de restablecimiento de parámetros.
 Mantenimiento remoto.
 Comprobaciones y ajustes.
 Elaboración de informes técnicos.

 Repara averías y disfunciones en
las instalaciones de
radiocomunicaciones, analizando
los síntomas e identificando las
causas que las producen.
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Prevención de riesgos laborales y protección ambiental (Unidad
de trabajo 6)
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
- Clasificación de residuos.
- Posibles fuentes de contaminación.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 4: Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones
 Medidas de parámetros.
 Realización de pruebas.
Unidad 5: Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones
 Estudio de los procedimientos de mantenimiento.
 Realización de operaciones de mantenimiento.
Unidad 6: Reparación de equipos de radiocomunicaciones.
 Estudio de las operaciones de mantenimiento correctivo.
 Aplicación de técnicas de sustitución y ajuste de elementos.
 Aplicación de las normas de tratamiento y gestión de residuos.

 Se ha realizado el informe con las actividades realizadas e incidencias
detectadas.
 Cumple las normas de prevención
 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno
de riesgos laborales y de protección
ambiental.
ambiental, identificando los riesgos
 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
asociados, las medidas y equipos
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como
para prevenirlos
primer factor de prevención de riesgos.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)






Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria de cada actividad. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada
(calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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Instalaciones Domóticas

CFGM: Instalaciones de telecomunicaciones

1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de
obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los
resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E.
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades
de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de
aprendizaje.

Resultados de aprendizaje:
1 Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones
automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y
normas de aplicación.
2 Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su
funcionamiento.
3 Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los
elementos que las conforman.
4 Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los
procedimientos establecidos.
5 Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.
6 Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas,
aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con las causas que la
producen.
7 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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2. CONTENIDOS
Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados:
U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.
PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
 Perfil profesional.
 Capacidades profesionales.
 Módulo profesional 10: Instalaciones
domóticas.
 Resultados de aprendizaje.
 Criterios de evaluación.
 Proceso de enseñanza y aprendizaje
propuesto para el módulo: Contenidos
organizadores y Unidades de trabajo.
 Proceso de evaluación propuesto: conceptos
evaluables, métodos y formas de
evaluación.
 Estructura de contenidos del módulo.

U.T. 1. Instalaciones domóticas, áreas de utilización.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)




Automatización de viviendas.
Áreas de aplicación de las
instalaciones automatizadas.
Elementos fundamentales de
una instalación de
automatización de viviendas.
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(CONTENIDO SOPORTE)


Principios básicos de automatización de
viviendas.



Sistemas domóticos aplicados a las viviendas



Sistemas cableados y programados.



Transducción de las principales magnitudes
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físicas (tempera- tura, presión, velocidad e
iluminación, entre otras).


Áreas de aplicación de las instalaciones
domésticas:






Áreas de seguridad.
Gestión de confortabilidad.
Gestión de la energía.
Comunicaciones



Características, funciones y tipología de
viviendas domóticas.



Componentes de un sistema de control.



Elementos fundamentales de una instalación
domótica: Sensores, actuadores, dispositivos de
control y elementos auxiliares.



Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI).



Simbología básica de los sistemas de control.



Reglamentación vigente aplicable a sistemas
domóticos.

U.T. 2. Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)







Sistemas combinacionales.
Sistemas de automatización
con autómata programable
(PLC).
Programación utilizando el
diagrama Grafcet.
Sistemas por corrientes
portadoras.
Sistemas con cableado
específico bus de campo.
Sistemas inalámbricos.
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Álgebra de Boole.
Funciones lógicas.
Métodos gráficos.
Sistemas de numeración
Configuración de un autómata programable:
Estructura compacta, estructura modular,
estructura interna.
Interfaz de comunicaciones.
Unidad central de procesamiento
Módulos de entradas, módulos de salidas.
Fuente de alimentación.
Memorias.
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Equipos periféricos.
"Software" para PLC.
Configuración del sistema.
Lenguajes de programación.
Técnicas de programación.
Programación de dispositivos.
Elementos de protección.
Explicación del sistema técnico de
automatización por corrientes portadoras.
Configuración del sistema, topología.
Componentes del sistema.
Dimensionado del sistema.
"Software" de diseño y control.
Elementos de protección.
Simbología.
Explicación del sistema técnico de
automatización por sistemas de Bus.
Configuración por sistema de Bus KNX/EIB.
Topología.
Componentes del sistema.
Técnicas de comunicación por bus.
Elementos comunes.
Direccionamiento de los elementos.
"Software" de programación.
Bases de datos de fabricantes.
Elementos de protección.
Técnicas de montaje y conexionado de un
sistema por bus.
Medidas y comprobaciones.
Simbología y normas de instalación.
Operaciones de control y mantenimiento.

U.T. 3. Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)




Software de diseño asistido por
ordenador
Montaje de instalaciones
domóticas
Elementos comunes de las
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Introducción a Autocad
Planos y esquemas eléctricos normalizados.
Tipología. Simbología.
Topologías de red
La unidad de control.
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instalaciones.
Elementos de protección en las
instalaciones domóticas.
Ejecución del montaje.
Sensores aplicados a sistemas
domóticos.
Actuadores aplicados en
sistemas domóticos.
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Los actuadores.
Los sensores.
Los aparatos terminales.
Los soportes de comunicación.
Emplazamiento y montaje de los elementos
de las instalaciones domóticas en viviendas
según el área de aplicación.
Instalación y configuración de los sistemas.
Manejo de "software" de diseño y control.
Instalación y conexionado de los elementos.
Señales digitales y analógicas.
Preinstalación de sistemas automáticos:
Canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre
otros.
Cableado, conexionado de dispositivos,
instalación de dispositivos, configuración de
sensores y actuadores.
Detectores binarios y analógicos.
Termostato.
Sondas de temperatura.
Sensores Luminosidad.
Sensores Gas.
Sensores Inundación.
Sensores Incendios.
Sensores Humedad.
Sensores de intrusión.
Sensores de presión.
Anemómetros.
Detectores de movimiento.
Infrarrojos.
Binarios y analógicos.
Relés y contactores.
Motores.
Electroválvulas.
Electrohidráulicos.
Electroneumáticos.
Persianas y toldos.
Reguladores de luz.
Ubicación de los sensores y actuadores
dependiendo de su función y características.
Cables específicos.
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Programación y configuración de elementos.
Aplicar la reglamentación vigente en los
montajes de las instalaciones domóticas.

U.T.4. Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)




Instalaciones con distintas áreas
de control.
Planificación e instalación
Configuración.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
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Seguridad anti-intrusión.
Seguridad técnica.
Control de confort.
Gestión de energía.
Gestión de la comunicación
Coordinación entre sistemas distintos.
Sistemas centralizados y descentralizados.
Cableados específicos y comunes en las
instalaciones de viviendas domóticas.
Pautas de planificación.
Recomendaciones de la instalación.
Conexionado y cableado de los componentes.
Esquemas de conexiones y protecciones.
Programación y puesta en servicios de áreas
de control en viviendas.
Asignación de direcciones.
Parametrización.
Planificación de las áreas de control de una
vivienda domótica.
Aplicación de la reglamentación vigente.
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U.T. 5. Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)



Mantenimiento de instalaciones
electrotécnicas domóticas



Técnicas de mantenimiento.








Verificación e Inspección de
instalaciones electrotécnicas
automatizadas de viviendas
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Ajustes de elementos de control.
Medios y secuencias de trabajo.
Determinación de los puntos conflictivos.
Mantenimientos correctivo y preventivo en
las instalaciones domóticas.
Comprobación visual y funcional.
Constatar las características propias de cada
componente respetando sus particularidades.
Puesta en servicio de la instalación:
Verificación de las conexiones y estado
general de la instalación, normas preventivas
de accidentes.
Inspeccionar los materiales y aparatos que se
deterioran por el uso como son:
Puertas automáticas.
Toldos.
Persianas.
Electroválvulas.
Otros.
Mantenimiento de las diferentes áreas en
sistemas domóticos.
Mantenimiento de sistemas en instalaciones
domóticas.
Revisar los elementos que intervienen en la
seguridad de las instalaciones domóticas.
Inspecciones periódicas.
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U.T. 6. Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)



Averías tipo en las instalaciones
domotizadas
Diagnóstico de averías

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)









Síntomas y efectos en averías de instalaciones
automatizadas.
Pruebas, medidas, procedimientos y
elementos de seguridad.
Planes de intervención para la detección de la
causa o causas de la avería.
Reparación de averías en instalaciones
domóticas.
Identificación de los elementos averiados.
Reposición de mecanismos y receptores de
sistemas domóticos.
Informes de incidencias en las instalaciones
domóticas.

U.T. 7. Prevención de riesgos laborales en la ejecución y mantenimiento de instalaciones
domóticas. Protección ambiental.

PROCEDIMIENTOS
(CONTENIDO ORGANIZADOR)



Prevención de riesgos laborales.
Equipos
de
protección
individual.

CONOCIMIENTOS
(CONTENIDO SOPORTE)
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Identificación de riesgos.
Medidas de protección contra los campos
electromagnéticos.
Ropa de protección.
Protección de ojos y cara contra radiación y
partículas.
Reglas de orden, limpieza y seguridad
durante el proceso de
instalación y mantenimiento.
Cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.
Cumplimiento de la normativa de protección
ambiental.
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La duración del módulo profesional Instalaciones Domóticas es de 125 horas anuales, que
distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 6 horas semanales y los contenidos
serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la siguiente
temporización:

Unidad de Contenido

Horas

U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional.

2

U.T. 1. Instalaciones domóticas, áreas de utilización

9

U.T. 2. Sistemas técnicos aplicados en la automatización de
viviendas.
U.T. 3. Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas
de viviendas.
U.T.4. Montaje y configuración de las áreas de control en
viviendas.
U.T. 5. Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas
automatizadas de viviendas.
U.T. 6. Averías en las instalaciones electrotécnicas
automatizadas de viviendas.
U.T. 7. Prevención de riesgos laborales en la ejecución y
mantenimiento de instalaciones domóticas. Protección
ambiental.

36
38
17
11
7
5

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales),
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el
alumno se capacite para aprender por sí mismo.
Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de
teoría y práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y
la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos
este módulo de Instalaciones Domóticas centrado en torno a los procedimientos de
resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación (aparatos, máquinas y
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circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de funcionamiento.
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene
que tener un soporte conceptual, el por qué.
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la
práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de
Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden
creciente de dificultad.
La metodología que a continuación se reflejará, pretende promover la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la
capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el
alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión.
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil
encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos valernos
de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno
conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la
búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales,
y son los siguientes: (están situados de acuerdo al mismo orden empleado anteriormente para
los resultados de aprendizaje)
Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas
en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación.
 Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas.
 Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en
viviendas.
 Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort,
seguridad, energía y telecomunicaciones.
 Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas
 Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de
instalación.
 Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación
automatizada, interpretando la documentación técnica.
 Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas
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en viviendas.
 Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen
en los esquemas.
Configura sistemas
funcionamiento.

técnicos,

justificando

su

elección

y

reconociendo

su

 Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en
función del sistema de control.
 Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión.
 Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores.
 Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas.
 Se ha descrito el sistema de bus de campo.
 Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable.
 Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras.
 Se han descrito los sistemas inalámbricos.
 Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema.
 Se ha utilizado documentación técnica.
Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los
elementos que las conforman.
 Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las
instalaciones.
 Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.
 Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con
autómata programable.
 Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo.
 Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un
sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica.
 Se ha verificado su correcto funcionamiento.
 Se han respetado los criterios de calidad.
 Se ha aplicado la normativa vigente.
Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos
establecidos.
 Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se
tiene previsto instalar.
 Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los
sistemas.
 Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales,
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técnicas y normativas así como de obra de la instalación.
Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta.
Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema.
Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones
dadas y al manual del fabricante.
Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación.
Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.
Se han respetado los criterios de calidad.

Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.
 Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen
coordinadamente.
 Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.
 Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
 Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.
 Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide
con la indicada en el parte de averías.
 Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria
para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la
documentación técnica.
 Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de
calidad.
Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando
técnicas de medición y relacionando éstas con las causas que la producen.
 Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen
coordinadamente.
 Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.
 Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
 Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su
repercusión en la instalación.
 Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los
instrumentos o el software adecuados.
 Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.
 Se ha reparado la avería.
 Se ha confeccionado un informe de incidencias.
 Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades
desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico
de averías.
I.E.S. SALVADOR ALLENDE

Dpto. de Electricidad y Electrónica

Curso 2017/2018

Página 14

Instalaciones Domóticas

CFGM: Instalaciones de telecomunicaciones

 Se han respetado los criterios de calidad.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
 Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de
emergencia, entre otros) de las máquinas y de los equipos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las
distintas operaciones de mecanizado y montaje.
 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
 Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento
de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas.
 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras
del entorno ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para superar cada evaluación se valorarán los siguientes puntos:
1.- Trabajo continuo del alumno en el aula: resúmenes de la unidad de trabajo,
actividades teóricas y/o casos prácticos propuestas por el profesor al final cada unidad
didáctica, trabajos propuestos para realizar en casa.
2.- Proyectos y/o trabajos de investigación, el número variará dependiendo de la unidad de
trabajo. Se realizarán de forma individual o en grupo (con alguna modificación para cada
alumno).
3.- Prácticas realizadas en el aula de manera individual o en grupo, según los materiales
disponibles
4.- Los exámenes tendrán una parte teórica (que podrán ser de preguntas concisas, de
desarrollo, tipo test o un combinado de ellas) y otra práctica, que dependerá de la unidad de
trabajo. Estos controles podrán realizarse por escrito y/u orales. Hay que superar ambas
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partes con un 5 para superar el examen.

Cada uno de los puntos se evaluará siempre que se haya superado el anterior. Para hacer
media se debe tener al menos un 5 en cada uno de ellos.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia
regular a clase y su participación en las actividades
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado
el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria
compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las fases
implicaría no superar el modulo) donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
.
Las fases son las siguientes:
1. Entregar los proyectos de investigación indicados en clase por el profesor,
2. Realizar un examen teórico de los conceptos,
3. Realizar un proyecto final de módulo.
Esta evaluación se realizará en la convocatoria final (junio).
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Obtención de la nota de evaluación.
La nota se obtiene mediante una media ponderada según los siguientes porcentajes:
-

Evaluación continua 30% : resúmenes de la unidad de trabajo, actividades teóricas
y/o casos prácticos propuestas por el profesor al final cada unidad didáctica,
trabajos propuestos para realizar en casa.

-

Proyecto 20% : se evaluará de forma individual.

-

Prácticas 20%: se evaluará de forma individual mediante la observación del
profesor durante la realización de las mismas. Se podrán hacer preguntas orales.

-

Examen 30%: parte teórica y otra práctica. Hay que superar ambas partes con un 5
para superar el examen.

Para realizar la media en la evaluación final todos los trimestres deben tener al menos
un 5 y se calcula como la media de todas ellas.
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Criterios de Recuperación
Aquellos alumnos que no aprueben en las convocatorias parciales, tienen derecho a una
prueba de recuperación final con todo el contenido de la asignatura. Ésta se realizará con
un examen escrito y/u oral por cada trimestre , al comienzo del siguiente, excepto el final
que se realizará en las semanas de junio estipuladas para las recuperaciones.
Si el alumno tiene suspensa o sin entregar parte de las actividades prácticas realizará un
examen práctico de una de ellas (a elección del profesor) que contemple la materia
pendiente, durante las semanas de junio estipuladas para las recuperaciones.
La nota que aparecerá en el boletín será un 5 si se recupera la asignatura.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de
comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los
siguientes:
 Aula polivalente.
 Reglamentos y normativa electrotécnica.
 Pizarra blanca.
 Proposición de prácticas.
 Material propio de la dotación del aula-taller.
 Catálogos de firmas comerciales.
 Bibliografía.
Moro Vallina , Miguel: “Instalaciones Domóticas”, Ed. Paraninfo
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento dedicarán más tiempo a la
formación de los conocimientos. Cuando el profesor disponga de tiempo lo dedicará a atender
y guiar al alumno que más lo necesite.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de
actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se intentará realizar una visita al “Hogar Digital”, situado en el campus sur de la etsist de la
Universidad Politécnica de Madrid, sujeta a la disponibilidad del mismo y al calendario escolar.
I.E.S. SALVADOR ALLENDE

Dpto. de Electricidad y Electrónica

Curso 2017/2018
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)









Montar instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas
básicas de montaje.
Montar cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas de
montaje.
Montar la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica,
definiendo el plan de montaje y aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión
(REBT).
Montar la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y justificando
cada elemento en su conjunto.
Montar instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las
especificaciones del fabricante.
Mantener instalaciones, aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la
disfunción con la causa que la produce.
Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

CONTENIDOS
Montaje de circuitos eléctricos básicos:
 Magnitudes y unidades eléctricas, Circuitos serie, paralelo y mixto.
 Materiales conductores y aislantes. Resistencia eléctrica.
 Conductores eléctricos. Tipos y secciones normalizadas.
 Instalaciones comunes en viviendas y edificios.
 Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas en vivienda.
 Cálculos de secciones de los conductores en las instalaciones eléctricas.
 Medidas fundamentales en viviendas.
 Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores.
 Convencionalismo de representación. Simbología normalizada en las instalaciones
eléctricas.
 Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de pública
concurrencia y locales industriales.
Montaje de cuadros de protección en viviendas:
 Dispositivos generales e individuales de mando y protección en instalaciones eléctricas.
 Composición y características de los cuadros.
 Características generales de los dispositivos de protección.
 La toma de tierra.
 Técnicas de montaje.
 Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en:
o Interruptores automáticos magneto-térmicos y diferenciales.
o Contactos directos e indirectos.
o Dispositivos de corte y protección.
o Protección contra sobretensiones y sobre intensidades
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Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas:
 Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
 Herramienta eléctrica.
 Otras herramientas de uso habitual en las instalaciones eléctricas.
 Canalizaciones eléctricas.
 Canalizaciones especificas de las viviendas.
 Elementos de conexión de conductores.
 Técnicas de conexionado y empalme de conductores.
 Envolventes.
 Técnicas de montaje.
 Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas y edificios.
 Niveles de electrificación y número de circuitos.
 Dispositivo de alumbrado de uso domestico.
 Soportes y fijaciones de elementos de una instalación.
 Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en :
o • Toma de tierra en viviendas y edificios.
o • Locales que contienen bañera.
o • Grados de protección de las envolventes.
Montaje de instalaciones en locales:
 Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
 Características específicas de los locales. Canalizaciones, protecciones, entre otros.
 Previsión de potencias.
 Cuadros de protección. Tipología.
 Protección contra contactos directos e indirectos. Especificaciones.
 Técnicas de montaje y mecanizado. Croquis.
 Conductores. Tipos y secciones.
 Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y luminarias.
 Circuito e iluminación de emergencia.
 Documentación de las instalaciones.
 Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales de uso y
mantenimiento, entre otros.
 Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.
 Elaboración de informes.
 Proyectos eléctricos.
Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas:
 Tipos de motores eléctricos. Constitución y conexionado.
 Actuadores de máquinas eléctricas (pulsador, interruptor y sondas, entre otros).
 Representación gráfica. Normas básicas. Esquemas tipo.
 Arranques de motores monofásicos. Características eléctricas y mecánicas
 Arranques de motores trifásicos. Características y tipos.
 Automatizaciones básicas para motores monofásicos.Esquemas de maniobra y potencia.
 Automatizaciones básicas para motores trifásicos. Esquemas de maniobra y potencia.
 Control electrónico de motores eléctricos. Arrancadores y Variadores de velocidad.
 Protección de máquinas eléctricas. Protecciones térmicas y electrónicas
 Medidas de instalaciones de máquinas (intensidad de arranque, potencia máxima, factor
de potencia y desequilibrio de fases, entre otras).
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Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas:
 Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.
 Normativa de seguridad eléctrica.
 Averías tipo en las instalaciones de viviendas. Síntomas y efectos.
 Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).
Reparación de averías.
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico.
 Verificaciones e inspecciones de las instalaciones eléctricas
 Revisión y sustitución de los aparatos de protección.
 Inspecciones periódicas. Hojas de trabajos realizados.
 Documentación de las modificaciones y reparaciones realizadas.
 Medidas de tensión, intensidad y continuidad.
 Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
 Identificación de riesgos.
 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
 Equipos de protección individual.
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
 Eliminación de residuos generados en la ejecución y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en viviendas domesticas y pequeños locales comerciales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el montaje de instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas
básicas de montaje:
 Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento.
 Se han representado correctamente mediante los símbolos adecuados los diferentes
elementos
 Se han seleccionado los conductores adecuados para cada aplicación.
 Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores.
 Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.
 Se han identificado las diferentes herramientas eléctricas y la utilidad de las mismas.
 Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.
 Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos.
 Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.
 Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.
 Se han medido las magnitudes fundamentales.
 Se han respetado los criterios de calidad.
En el montaje de cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas de
montaje:
 Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros.
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Se ha reconocido la función de los elementos de protección (magnetotérmico, diferencial,
sobretensiones, entre otros).
Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad.
Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación.
Se han distribuido los elementos en el cuadro.
Se han realizado operaciones básicas de mecanizado.
Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro.
Se ha conectado la toma de tierra.
Se han respetado los criterios de calidad.

En el montaje de la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica,
definiendo el plan de montaje y aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión:
 Se ha realizado el plan de montaje de la instalación.
 Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en
catálogos comerciales.
 Se ha aplicado el REBT.
 Se ha realizado el replanteo de la instalación.
 Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares.
 Se han tendido y conexionado los conductores.
 Se han conexionado los mecanismos.
 Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre
otros).
 Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de las operaciones.
 Se ha realizado un croquis de la instalación.
En el montaje de la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y
justificando cada elemento en su conjunto:
 Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local.
 Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación.
 Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios.
 Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización.
 Se han tendido y conexionado los conductores.
 Se han conexionado los mecanismos.
 Se ha instalado el alumbrado de emergencia.
 Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos.
 Se ha aplicado el REBT.
 Se ha realizado un croquis de la instalación.
En el montaje de instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las
especificaciones del fabricante:
 Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos.
 Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores,
interruptores, protecciones, sondas, entre otros).
 Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos.
 Se han instalado las protecciones de los motores.
 Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro,
dos velocidades, entre otras).
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Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos (inversión de giro,
arranque estrella/triángulo, entre otras)
Se han descrito las perturbaciones de la red.
Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros).

En el mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando
la disfunción con la causa que la produce:
 Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la
observación de la instalación.
 Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la
instalación.
 Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.
 Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.
 Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o elemento de la
instalación.
 Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones.
 Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión.
En el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos:
 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de
los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
 Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros.
 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de
montaje y mantenimiento.
 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridas.
 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
- U.T. 1 – Introducción a las instalaciones eléctricas ........................................... 40
- U.T. 2 – Instalaciones básicas y medidas eléctricas ........................................... 50
- U.T. 3 – Instalaciones avanzadas y seguridad ................................................... 55
- U.T. 4 – Instalaciones eléctricas de interior en viviendas y locales ....................... 60
- U.T. 5 – Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas..................................... 55
Otras actividades, pruebas e incidencias ............................................................ 10
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados
de aprendizaje, y tendrá las siguientes características:
 Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten, al alumnado, el
desarrollo de los objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
 Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se
realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo, por
tanto, una relación directa entre lo que se hace en el centro educativo y lo que más tarde
se hará en el mundo laboral.
 Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.
Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión
principal del profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado,
organizando las actividades de enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso
de aprendizaje, resolviendo las dudas planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de
los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo
y de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo
momento, hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección
sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la
realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues
requieran de unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los contenidos,
la resolución de ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación
personal del alumno fuera del centro educativo.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Realización de las actividades propuestas en el aula:
 El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la realización de
las actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la
actividad, en el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo
empleado.
 Cada alumno llevará un cuaderno de actividades donde registrará la resolución de las
actividades desarrolladas, siguiendo el guión proporcionado, dicho cuaderno deberá
ser completado para obtener una calificación positiva de las actividades.
 Por cada unidad de trabajo el profesor asignará una nota global de actividades a cada
alumno donde se tendrán en cuenta el seguimiento de la realización de las actividades
y la elaboración del cuaderno de actividades.
 Para obtener una calificación aprobada en las actividades será necesario tener
realizados correctamente todos los apartados de las mismas.
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 Las actividades que no se realicen correctamente deberán repetirse.
-

Realización de pruebas:
 Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.
 Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.
 Por cada unidad de trabajo se realizará al menos una prueba escrita y/o práctica.
 Las pruebas dispondrán de una recuperación que se realizará a final de curso.
 Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
 Las pruebas no superadas a lo largo del curso dispondrán de una convocatoria
extraordinaria a finales de junio.

Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado
el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria
compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el
dominio de los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las fases de la prueba extraordinaria serán las siguientes:
- 1ª fase. Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y ejercicios impartidos a lo largo del
curso.
- 2ª fase. Prueba práctica sobre las actividades de instalaciones eléctricas.
Los alumnos que no superen el curso realizarán a finales de junio una prueba extraordinaria
donde serán evaluados de las capacidades no adquiridas, debiendo entregar los trabajos y
actividades que les hayan sido encomendados, como parte del proceso de recuperación, para
poder presentarse a dicha prueba. La prueba estará compuesta por las fases indicadas en el
informe de evaluación que les será entregado a los alumnos suspensos.
Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentran matriculados en
2º, realizarán una prueba de recuperación en el mes de marzo y otra en junio compuesta por
varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
Las fases de la prueba extraordinaria serán las siguientes:
- 1ª fase. Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y ejercicios impartidos a lo largo del
curso.
- 2ª fase. Prueba práctica sobre las actividades de instalaciones eléctricas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones correspondientes a cada unidad de trabajo del curso se obtendrán un 35% del
procedimiento de evaluación denominado actividades, donde se tendrá en cuenta la actitud del
alumno, y un 65% del procedimiento de evaluación denominado pruebas; este criterio se aplicará
siempre que los mismos se encuentren aprobados. En caso de que las actividades o pruebas se
encuentren suspensas se considerará la unidad de trabajo no superada.
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Las actividades y pruebas se calificarán mediante nota numérica con un decimal comprendido
entre 0 y 10 puntos. Las recuperaciones de los apartados suspensos se calificarán con un máximo
de 5 puntos.
Para aprobar las evaluaciones es necesario tener aprobadas las unidades de trabajo impartidas
en el tiempo que dura la evaluación. Si alguna de las unidades de trabajo se encuentra sin
superar la nota de la evaluación será suspensa.
Las notas de las evaluaciones se obtendrán ponderando las notas de las unidades de trabajo
impartidas completamente en cada evaluación, en función del tiempo programado, siempre que
las mismas se encuentren aprobadas, en caso contrario la nota de la evaluación será suspensa.
La nota final se obtendrá ponderando las notas de las unidades de trabajo impartidas
completamente durante el curso, en función del tiempo programado, siempre que las mismas se
encuentren aprobadas, en caso contrario la nota final será suspensa.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:


Equipos:
 Paneles para instalaciones de electricidad.
 Instrumentación básica electricidad.
 Herramientas y pequeñas máquinas portátiles.



Bibliografía:
 Manuales técnicos de los entrenadores y paneles.
 Manuales técnicos de la instrumentación.
 Libros técnicos sobre instalaciones eléctricas de interior.
 Libro de Texto.
 Apuntes aportados día a día por el profesor a modo de complementos de cada capítulo
o simplemente aclaraciones del mismo.



Material didáctico:
 Proyector de transparencias.
 Transparencias.
 Pantalla blanca.
 Pantalla de cristal liquido de cuarzo.
 Equipos Informáticos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de actividades
que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos,
desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos
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propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los
atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de
ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.
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RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ASPECTOS CURRICULARES
Unidad de Trabajo 1 Introducción a las instalaciones eléctricas
CONTENIDOS
 Magnitudes y unidades eléctricas, Circuitos serie, paralelo
y mixto.
 Materiales conductores y aislantes. Resistencia eléctrica.
 Conductores eléctricos. Tipos y secciones normalizadas.
 Cálculos de secciones de los conductores en las
instalaciones eléctricas.
 Convencionalismo de representación. Simbología
normalizada en las instalaciones eléctricas.
 Herramienta eléctrica.













Tiempo: 40 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Se han reconocido las diferentes magnitudes
eléctricas.
 Se han seleccionado los conductores adecuados
para cada aplicación.
 Se han representado correctamente mediante los
símbolos adecuados los diferentes elementos
 Se han calculado las magnitudes eléctricas de la
instalación.
 Se han identificado las diferentes herramientas
eléctricas y la utilidad de las mismas.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Montar instalaciones eléctricas básicas
interpretando esquemas y aplicando
técnicas básicas de montaje.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Identificación de los diferentes tipos de herramientas empleadas en
electricidad.
Descripción de las características de las herramientas empleadas en
electricidad.
Identificación de los diferentes tipos de conductores empleados en
electricidad.
Cálculo de la sección de los conductores eléctricos.
Manejo de las herramientas básicas empleadas en electricidad.
Manejo y conexión de conductores eléctricos.
Identificación los símbolos empleados en electricidad.
Dibujo de los símbolos empleados en electricidad.
Cálculo de circuitos eléctricos simples, serie, paralelo y mixtos.





Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 2 Instalaciones básicas y medidas eléctricas
CONTENIDOS
 Instalaciones comunes en viviendas y edificios.
 Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas en
vivienda.
 Cálculos de secciones de los conductores en las
instalaciones eléctricas.
 Medidas fundamentales en viviendas.
 Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las
instalaciones interiores.
 Convencionalismo de representación. Simbología
normalizada en las instalaciones eléctricas.
 Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones
de vivienda, locales de pública concurrencia y locales
industriales.

























RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Montar instalaciones eléctricas básicas
interpretando esquemas y aplicando
técnicas básicas de montaje.












Tiempo : 50 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han interpretado los esquemas eléctricos
describiendo su funcionamiento.
Se han descrito los principios de funcionamiento de
los mecanismos y los receptores.
Se han calculado las magnitudes eléctricas de la
instalación.
Se han utilizado las herramientas adecuadas para
cada instalación.
Se han montado adecuadamente los distintos
receptores y mecanismos.
Se han realizado las conexiones de acuerdo a la
norma.
Se ha verificado el funcionamiento de las
instalaciones.
Se han medido las magnitudes fundamentales.
Se han respetado los criterios de calidad.
Se han verificado los síntomas de las averías a
través de las medidas realizadas y la observación
de la instalación.
Se han propuesto hipótesis razonadas de las
posibles causas y su repercusión en la instalación.
Se ha localizado la avería utilizando un
procedimiento técnico de intervención.
Se ha operado con autonomía en la resolución de la
avería.
Se han propuesto medidas de mantenimiento a
realizar en cada circuito o elemento de la
instalación.
Se ha comprobado el funcionamiento de las
protecciones.
Se han realizado comprobaciones de las uniones y
de los elementos de conexión.

Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.
 Mantener instalaciones, aplicando técnicas
Normativa de seguridad eléctrica.
de mediciones eléctricas y relacionando la
Averías tipo en las instalaciones de viviendas. Síntomas y
disfunción con la causa que la produce.
efectos.

Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos
y elementos de seguridad). Reparación de averías.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso
doméstico.

Verificaciones e inspecciones de las instalaciones
eléctricas

Revisión y sustitución de los aparatos de protección.
Inspecciones periódicas. Hojas de trabajos realizados.
Documentación de las modificaciones y reparaciones

realizadas.
Medidas de tensión, intensidad y continuidad.

Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Reconocimiento de los diferentes elementos utilizados en las instalaciones
 Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
eléctricas.
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
Descripción del funcionamiento de los diferentes mecanismos eléctricos
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
Instalación de un punto de luz simple.
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
Instalación de lámparas en paralelo.
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Instalación de un punto de luz conmutado desde dos puntos.
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
Instalación de un punto de luz conmutado desde tres puntos.
de trabajo.
Instalación de tomas de corriente.
Conexionado de elementos de protección: interruptor magnetotérmico e
 Pruebas:
interruptor diferencial.
Prueba escrita (32,5%): Constará de diferentes preguntas sobre los
Medición de las magnitudes eléctricas presentes en las instalaciones
contenidos tratados en la unidad de trabajo (conocimientos, ejercicios y
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eléctricas.
Diagnóstico de averías en las instalaciones eléctricas.

esquemas). La nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar
la unidad de trabajo.
Prueba práctica (32,5%): Consistirá en el montaje de una instalación
eléctrica en el panel de actividades. La nota tendrá que ser igual o superior
a 5 puntos para superar la unidad de trabajo.
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Unidad de Trabajo 3 Instalaciones avanzadas y seguridad
CONTENIDOS
 Instalaciones comunes en viviendas y edificios.
 Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas en
vivienda.
 Cálculos de secciones de los conductores en las
instalaciones eléctricas.
 Medidas fundamentales en viviendas.
 Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las
instalaciones interiores.
 Convencionalismo de representación. Simbología
normalizada en las instalaciones eléctricas.
 Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones
de vivienda, locales de pública concurrencia y locales
industriales.





















Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas.
Normativa de seguridad eléctrica.
Averías tipo en las instalaciones de viviendas. Síntomas y
efectos.
Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos
y elementos de seguridad). Reparación de averías.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso
doméstico.
Verificaciones e inspecciones de las instalaciones
eléctricas
Revisión y sustitución de los aparatos de protección.
Inspecciones periódicas. Hojas de trabajos realizados.
Documentación de las modificaciones y reparaciones
realizadas.
Medidas de tensión, intensidad y continuidad.
Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Identificación de riesgos.
Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
Prevención de riesgos laborales en los procesos de
montaje y mantenimiento.
Equipos de protección individual.
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Eliminación de residuos generados en la ejecución y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en viviendas
domesticas y pequeños locales comerciales.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Montar instalaciones eléctricas básicas
interpretando esquemas y aplicando
técnicas básicas de montaje.











Mantener instalaciones, aplicando técnicas
de mediciones eléctricas y relacionando la
disfunción con la causa que la produce.















Cumplir las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.








Tiempo : 55 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han interpretado los esquemas eléctricos
describiendo su funcionamiento.
Se han descrito los principios de funcionamiento de
los mecanismos y los receptores.
Se han calculado las magnitudes eléctricas de la
instalación.
Se han utilizado las herramientas adecuadas para
cada instalación.
Se han montado adecuadamente los distintos
receptores y mecanismos.
Se han realizado las conexiones de acuerdo a la
norma.
Se ha verificado el funcionamiento de las
instalaciones.
Se han medido las magnitudes fundamentales.
Se han respetado los criterios de calidad.
Se han verificado los síntomas de las averías a
través de las medidas realizadas y la observación
de la instalación.
Se han propuesto hipótesis razonadas de las
posibles causas y su repercusión en la instalación.
Se ha localizado la avería utilizando un
procedimiento técnico de intervención.
Se ha operado con autonomía en la resolución de la
avería.
Se han propuesto medidas de mantenimiento a
realizar en cada circuito o elemento de la
instalación.
Se ha comprobado el funcionamiento de las
protecciones.
Se han realizado comprobaciones de las uniones y
de los elementos de conexión.
Se han identificado los riesgos y el nivel de
peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y
medios de transporte.
Se han manejado las máquinas respetando las
normas de seguridad.
Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales,
herramientas, máquinas de corte y conformado,
entre otros.
Se han descrito los elementos de seguridad
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Instalación de un timbre de llamada.
Instalación de un punto de luz conmutado desde 5 puntos con telerruptor.
Instalación de un automático de escalera.
Instalación de un punto de luz fluorescente.
Instalación de un interruptor horario.
Instalación de un detector de presencia.
Instalación de un punto de luz regulable.
Descripción del funcionamiento los dispositivos de protección.
Cálculo de los puntos de disparo de los dispositivos de protección.
Cálculo de circuitos de toma de tierra.
Medición de las magnitudes eléctricas presentes en las instalaciones
eléctricas.
Diagnóstico de averías en las instalaciones eléctricas.





otros) de las máquinas y los equipos de protección
individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, entre otros) que se deben emplear
en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
 Se ha relacionado la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridas.
 Se han identificado las posibles fuentes de
contaminación del entorno ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para su
retirada selectiva.
 Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
Pruebas:
Prueba escrita (32,5%): Constará de diferentes preguntas sobre los
contenidos tratados en la unidad de trabajo (conocimientos, ejercicios y
esquemas). La nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar
la unidad de trabajo.
Prueba práctica (32,5%): Consistirá en el montaje de una instalación
eléctrica en el panel de actividades. La nota tendrá que ser igual o superior
a 5 puntos para superar la unidad de trabajo.
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Unidad de Trabajo 4 Instalaciones eléctricas en viviendas y locales
CONTENIDOS
 Dispositivos generales e individuales de mando y

protección en instalaciones eléctricas.
 Composición y características de los cuadros.
 Características generales de los dispositivos de protección.
 La toma de tierra.
 Técnicas de montaje.
 Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) en:
o Interruptores automáticos magneto-térmicos y
diferenciales.
o Contactos directos e indirectos.
o Dispositivos de corte y protección.
o Protección contra sobretensiones y sobre intensidades
























Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
Herramienta eléctrica.
Otras herramientas de uso habitual en las instalaciones
eléctricas.
Canalizaciones eléctricas.
Canalizaciones especificas de las viviendas.
Elementos de conexión de conductores.
Técnicas de conexionado y empalme de conductores.
Envolventes.
Técnicas de montaje.
Condiciones generales de las instalaciones interiores de
viviendas y edificios.
Niveles de electrificación y número de circuitos.
Dispositivo de alumbrado de uso domestico.
Soportes y fijaciones de elementos de una instalación.
Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) en :
o Toma de tierra en viviendas y edificios.
o Locales que contienen bañera.
o Grados de protección de las envolventes.
Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
Características específicas de los locales. Canalizaciones,
protecciones, entre otros.
Previsión de potencias.
Cuadros de protección. Tipología.
Protección contra contactos directos e indirectos.
Especificaciones.
Técnicas de montaje y mecanizado. Croquis.
Conductores. Tipos y secciones.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Montar cuadros de protección eléctrica
interpretando esquemas y aplicando
técnicas de montaje.










Montar la instalación eléctrica de una
vivienda con grado de electrificación
básica, definiendo el plan de montaje y
aplicando el reglamento electrotécnico de
baja tensión (REBT).

















Montar la instalación eléctrica de un
pequeño local, aplicando la normativa y
justificando cada elemento en su
conjunto.







Tiempo : 60 horas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han reconocido diferentes tipos de envolventes
de los cuadros.
Se ha reconocido la función de los elementos de
protección (magnetotérmico, diferencial,
sobretensiones, entre otros).
Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de
disparo y sensibilidad.
Se ha calculado el calibre de las protecciones en
función del tipo de instalación.
Se han distribuido los elementos en el cuadro.
Se han realizado operaciones básicas de
mecanizado.
Se han fijado y conexionado los elementos del
cuadro.
Se ha conectado la toma de tierra.
Se han respetado los criterios de calidad.
Se ha realizado el plan de montaje de la
instalación.
Se han identificado cada uno de los elementos
dentro del conjunto de la instalación y en catálogos
comerciales.
Se ha aplicado el REBT.
Se ha realizado el replanteo de la instalación.
Se han ubicado y fijado las canalizaciones y
elementos auxiliares.
Se han tendido y conexionado los conductores.
Se han conexionado los mecanismos.
Se ha verificado el funcionamiento de la instalación
(protecciones, toma de tierra, entre otros).
Se han utilizado las herramientas adecuadas para
cada una de las operaciones.
Se ha realizado un croquis de la instalación.

Se han seleccionado los elementos adecuados a las
características del local.
Se ha realizado el cuadro general de protección
atendiendo al tipo de instalación.
Se han instalado los cuadros de distribución
secundarios necesarios.
Se han montado las canalizaciones atendiendo a su
utilización y localización.
Se han tendido y conexionado los conductores.
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Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y
luminarias.
Circuito e iluminación de emergencia.
Documentación de las instalaciones.
Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación,
instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre
otros.
Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.
Elaboración de informes.
Proyectos eléctricos.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Selección del tipo y cálculo de las dimensiones de las canalizaciones en
instalaciones de viviendas y locales.
Instalación de las canalizaciones en instalaciones de viviendas y locales.
Diseño de los circuitos eléctricos necesarios en instalaciones de viviendas y
locales
Selección de los elementos de los cuadros de mando y protección en
instalaciones de viviendas y locales.
Elaboración de la documentación técnica para instalaciones eléctricas en
viviendas y locales.
Diagnóstico de averías en las instalaciones eléctricas.
Cableado de cuadros de mando y protección en instalaciones de viviendas y
locales.
Realización de la instalación de eléctrica de una vivienda con grado de
electrificación básico.
Realización de la instalación eléctrica de un pequeño local comercial.
Medición de las magnitudes eléctricas presentes en las instalaciones
eléctricas.
Diagnóstico de averías en las instalaciones eléctricas.











Se han conexionado los mecanismos.
Se ha instalado el alumbrado de emergencia.
Se ha verificado el funcionamiento de todos los
circuitos.
Se ha aplicado el REBT.
Se ha realizado un croquis de la instalación.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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Unidad de Trabajo 5 Instalaciones de máquinas eléctricas
Tiempo : 55 horas
CONTENIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Tipos de motores eléctricos. Constitución y conexionado.
 Montar instalaciones básicas de motores
 Se han reconocido los diferentes tipos de motores
 Actuadores de máquinas eléctricas (pulsador, interruptor
eléctricos interpretando la normativa y las
eléctricos.
y sondas, entre otros).
especificaciones del fabricante.
 Se han reconocido los diferentes actuadores
 Representación gráfica. Normas básicas. Esquemas tipo.
instalados en máquinas (pulsadores, interruptores,
 Arranques de motores monofásicos. Características
protecciones, sondas, entre otros).
eléctricas y mecánicas
 Se han descrito los tipos de arranque de motores
 Arranques de motores trifásicos. Características y tipos.
monofásicos y asíncronos trifásicos.
 Automatizaciones básicas para motores monofásicos.
 Se han instalado las protecciones de los motores.
Esquemas de maniobra y potencia.
 Se han realizado automatizaciones básicas para
 Automatizaciones básicas para motores trifásicos.
motores monofásicos (inversión de giro, dos
Esquemas de maniobra y potencia.
velocidades, entre otras).
 Control electrónico de motores eléctricos. Arrancadores y
 Se han realizado automatizaciones básicas para
Variadores de velocidad.
motores trifásicos (inversión de giro, arranque
 Protección de máquinas eléctricas. Protecciones térmicas y
estrella/triángulo, entre otras)
electrónicas
 Se han descrito las perturbaciones de la red.
 Medidas de instalaciones de máquinas (intensidad de
 Se han medido los parámetros básicos (tensión,
arranque, potencia máxima, factor de potencia y
intensidad, potencia, entre otros).
desequilibrio de fases, entre otras).
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)
 Identificación de los diferentes tipos de motores eléctricos.
 Realización de actividades y ejercicios en el aula: 35%
 Montaje del circuito eléctrico para arranque y parada de un motor.
Se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en
 Montaje del circuito eléctrico para invertir el giro de un motor.
el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y
 Realización de medidas eléctricas en instalaciones con motores.
procedimientos empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos, el
 Montaje del circuito eléctrico para accionar automáticamente un motor.
tiempo empleado y la elaboración del cuaderno de actividades).
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.


Prueba escrita: 65%
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados en la unidad
de trabajo (conocimientos, ejercicios y esquemas)
Esta nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos para superar la unidad
de trabajo.
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACION Y CONTENIDOS
RA1. Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de circuito cerrado de televisión y
sistemas de seguridad electrónica, identificando las partes que los componen y las características más
relevantes de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa sobre instalaciones de circuito cerrado de televisión (CCTV) y
detección electrónica (intrusión, fuego y gas, entre otras).
b) Se han descrito los tipos de instalaciones de CCTV y detección electrónica (interior, exterior,
video inteligente y detección activa, entre otros).
c) Se han identificado los bloques funcionales de cada tipo de instalación.
d) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación.
e) Se han relacionado los símbolos de los esquemas con los elementos reales.
f) Se han descrito los equipos de transmisión de señal de alarma por cable e inalámbricos.
g) Se han descrito las funciones y características de los equipos.
RA2. Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de televisión y sistemas de seguridad
electrónica, elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las especificaciones funcionales y técnicas de la instalación.
b) Se han elaborado croquis y esquemas de la instalación a partir de las especificaciones dadas.
c) Se han identificado las características físicas y condiciones ambientales que afectan a la
configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, obstáculos y accesos, entre otras).
d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (cobertura,
pérdidas, atenuaciones y alcance, entre otros).
e) Se han seleccionado en catálogos comerciales los equipos y materiales.
f) Se han elaborado presupuestos.
g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación.
RA3. Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión interpretando planos de ubicación y
esquemas y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación.
Se ha hecho acopio de las herramientas, materiales, equipos e instrumental de medida.
Se ha replanteado la instalación.
Se han propuesto soluciones a los problemas de montaje.
Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos.
Se ha tendido y etiquetado el cableado.
Se han configurado los parámetros de los equipos inalámbricos.
Se han conexionado los equipos observando especificaciones del fabricante.
Se han verificado los parámetros de funcionamiento.
Se han aplicado criterios de calidad en el montaje.

RA4. Pone a punto los equipos instalando y configurando el software de visualización y control.
Criterios de evaluación:
a) Se ha instalado el software específico de configuración de los equipos.
b) Se han configurado los equipos en red (cámaras IP, web Server y videograbadores digitales,
entre otros).
c) Se ha programado el sistema de almacenamiento según especificaciones.
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d) Se ha configurado el acceso a los servidores externos de visualización.
e) Se ha instalado software de visualización en dispositivos fijos y móviles.
f) Se ha instalado y configurado software de análisis de imágenes, seguimiento, control
biométrico y reconocimiento de matrículas, entre otros.
g) Se ha establecido conexión remota con los dispositivos fijos y móviles.
h) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación.
RA5. Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de transmisión y elementos auxiliares,
interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los planos y esquemas.
b) Se han fijado y ubicado los elementos y equipos.
c) Se han conectado los elementos de detección (volumétricos, infrarrojos, gas, fuego, entre
otros).
d) Se han conectado los equipos de transmisión (telefónica, vía satélite, entre otros).
e) Se han conectado las centrales de detección y alarma.
f) Se han programado las centrales de detección y alarma.
g) Se ha visualizado en web la recepción de señales procedentes de equipos de transmisión vía
satélite.
h) Se ha confirmado la recepción de señales en distintos formatos de transmisión.
i) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol.
RA6. Monta equipos de seguimiento y control interpretando la documentación técnica.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación.
Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos.
Se ha tendido y etiquetado el cableado.
Se han conectado los equipos de control y decodificación (protección de artículos, seguimiento,
fichaje, biométrico, inalámbricos, entre otros).
Se han conectado los elementos señalizadores y actuadores.
Se ha instalado y configurado el software de la aplicación específica (seguimiento, accesos y
presencia, entre otros).
Se ha verificado el funcionamiento de la instalación.
Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol.
Se ha realizado seguimiento de personas u objetos mediante sistemas de posicionamiento.

RA7. Mantiene instalaciones de CCTV y seguridad describiendo las intervenciones y relacionando las
disfunciones con sus causas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
b) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la
indicada en el parte de averías.
c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión
en la instalación.
d) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.
e) Se ha reparado la avería.
f) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.
g) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos
o el software adecuados.
h) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telemantenimiento.
i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los
resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías.
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j) Se han respetado los criterios de calidad.
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales
y herramientas, entre otros.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular
e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridas.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar
en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las
instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
Puesto que los contenidos mínimos del BOE no han explicitado claramente los sistemas de detección
de incendios y sí el desarrollo curricular de la Comunidad de Madrid, a la hora de detallar los
contenidos, se ha tenido en cuenta éstos últimos, que especifican más claramente todo el módulo
formativo.
Contenidos de UD 1: Introducción a los sistemas de seguridad.






Clasificación de los sistemas de seguridad electrónica
Elementos que constituyen un sistema de seguridad
Medios de comunicación entre componentes
Grados de seguridad de los sistemas
Ejecución de las instalaciones de seguridad electrónica

Contenidos de UD 2: Sistemas electrónicos de protección contra incendios.




Análisis de riesgo. Niveles de riesgo.
Normativa de aplicación. Normas de protección de datos: LOPD.
Introducción a los sistemas de incendios.



Detección de incendio y gases. Detectores. Características y tipos:
 Detectores ópticos de humo o llama.
 Detectores iónicos.
 Detectores de gradiente de temperatura (termovelocimétricos).
 Detectores de gas.



Elementos de señalización acústicos y luminosos.
 Sirenas.
 Indicadores luminosos.
 Pulsadores.
Centrales contra incendios analógicas y digitales.
Medios de transmisión: Cable, inalámbricos. Características.
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Sistemas de transmisión en instalaciones de seguridad:
 Transmisión vía satélite.
 Telefónicos (telefonía fija y GSM).
 En red TCP/IP.

Contenidos de UD 3: Montaje y configuración de instalaciones de protección de incendios.







Selección y montaje de dispositivos de protección contra incendios
Instalación y conexionado de detectores y actuadores
Configuración de centrales contra incendios
Programación de centrales contra incendios
Documentación técnica, simbología normalizada y señalización de las instalaciones
Mantenimiento y resolución de averías

Contenidos de UD 4: Sistemas electrónicos de detección de gases







Introducción a la detección de gas
Equipos para la detección de gases
Actuadores asociados a la detección de gas
Centrales de detección de gas
Montaje y configuración de sistemas electrónicos de detección de gas
Mantenimiento y resolución de averías

Contenidos de UD5: Sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión.





Introducción a la detección electrónica antiintrusión
Sensores y detectores de las instalaciones antiintrusión
Actuadores del sistema
Centrales de alarmas antiintrusión

Contenidos de UD6: Montaje y configuración de instalaciones de seguridad antiintrusión









Requisitos de instalación y montaje de los dispositivos anti robo e intrusión
Conexionado de los componentes del sistema
Montaje y programación de las centrales de alarma
 Cableadas.
 Inalámbricas.
Manuales del sistema y representación de las instalaciones
Verificación de instalaciones de seguridad electrónica.
 Recepción y visualización de señales.
 Contramedidas.
 Centrales receptoras de alarmas (CRA).
 Centrales de alarmas técnicas. Gestión remota.
Mantenimiento y resolución de averías

Contenidos de UD7: Instalaciones de Circuito Cerrado de Televisión y videovigilancia





Circuito Cerrado de Televisión y Video Vigilancia
Cámaras para sistemas CCTV:
 Cámaras estándar y miniatura.
 Cámaras día/noche.
 Domos. Control PTZ. Protocolos y líneas de control.
 Ópticas, posicionadores y accesorios para cámaras.
Reproducción y monitorización
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Sistemas de monitorización múltiple
Dispositivos y sistemas de control
Dispositivos de grabación:
 Grabadores sobre cinta magnética.
 Grabadores sobre disco duro. DVR.
 Servidores de video. Tarjetas capturadoras.
 Instalaciones sobre red IP. Equipamiento específico.
 Visualización remota.





Contenidos de UD8: Montaje de instalaciones de cctv






Medios de transmisión de audio y video
Instalación y conexión de sistemas CCTV convencionales
Montaje y configuración de instalaciones sobre red
Documentación técnica y software asociado a las instalaciones
Mantenimiento y resolución de averías

Contenidos de UD9: Normativa y seguridad laboral






El marco legislativo y normativo: LOPD aplicada a la seguridad electrónica.
El proyecto de una instalación de seguridad electrónica
Seguridad y prevención de riesgos laborales
Trabajos en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
Medidas de protección ambiental

Adicionalmente, si se dispone de los medios técnicos necesarios y tiempo disponible, se desarrollará
también la UD 10, relacionada con el Montaje de equipos de seguimiento y control, cuyos
contenidos teóricos que sí están disponibles, serían:







Equipos de protección electrónica de artículos. Características. Accesorios.
Equipos de inspección de rayos X. Características. Tipos y aplicaciones.
Controles de acceso. Características. Aplicaciones. Accesorios. Sistemas biométricos.
Configuración. Software de gestión.
Controles de presencia. Características. Aplicaciones. Accesorios. Configuración. Software de
gestión.
Sistemas de seguimiento y control. Localización en interiores y exteriores. Características.
Gestión y control de rondas. Características. Accesorios. Software de gestión. Conexión y
configuración remota.

2. CORRESPONDENCIA

ENTRE LOS RESULTADOS
CONTENIDOS Y LAS UNIDADES DE TRABAJO

DE

APRENDIZAJE

/

Para alcanzar los resultados de aprendizaje, se han distribuido los contenidos formativos en 10
unidades de trabajo que se corresponden con los resultados de aprendizaje indicados a continuación
(los resultados de aprendizaje relacionados con el mantenimiento de los sistemas, se desarrollarán en
las UD de montaje):
UNIDADES DIDÁCTICAS
UD1
UD2, UD4
UD8
UD7
UD3, UD6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
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UD10
UD3, UD6, UD8
UD9

RA6
RA7
RA8

3. SECUENCIACIÓN Y TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LAS UNIDADES DE

TRABAJO
La secuenciación planteada, se adapta a los medios técnicos disponibles en el aula, de forma que si los
medios técnicos necesarios de cctv están disponibles, podría alterarse el orden de las unidades
didácticas.

UD 1: Introducción a los sistemas de seguridad.
UD 2: Sistemas electrónicos de protección contra incendios
UD 3: Montaje y configuración de instalaciones de protección de incendios
UD 4. Sistemas electrónicos de detección de gases
UD 5: Sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión
UD 6: Montaje y configuración instalaciones de seguridad e intrusión
UD 7: Instalaciones de cctv y videovigilancia
UD 8: Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión
UD 9: Normativa y seguridad laboral
UD 10: Montaje de equipos de seguimiento y control
Total

5 horas
20 horas
25 horas
15 horas
25 horas
25 horas
25 horas
10 horas
10 horas
5 horas
165 horas

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIONES
La distribución de este módulo prevista por evaluaciones es la siguiente:
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN

UD1, UD2, UD3, UD4
UD5, UD6
UD7, UD8, UD10

La unidad didáctica UD 9 no tiene asignada una distribución temporal por evaluaciones ya que, al
tratarse de contenidos que son transversales al resto de unidades, se va introduciendo según va siendo
necesaria. Dependiendo de los medios técnicos que se vayan añadiendo al módulo, se podría alterar el
orden de las UD.
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de las capacidades
y de la competencia profesional, y tendrá las siguientes características:
-

-

Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten al alumnado el desarrollo de
las capacidades, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se
realicen en el aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo, por tanto, una
relación directa entre lo que se hace en el centro educativo y lo que más tarde se hará en el
mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.
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Tras un proceso de exposición de contenidos, se pasará a la realización de las actividades
propuestas. El profesor dirigirá los procesos del aprendizaje del alumnado, organizando las actividades
de enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso de aprendizaje, resolviendo las
dudas planteadas por lo/as alumno/as, revisando las actuaciones de lo/as alumno/as y evaluando el
proceso y el desarrollo de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo y
de los apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo momento,
hacia donde se dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección sobre la actividad
productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado por lo/as alumno/as para la
realización de tareas y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues requieran de
unos medios específicos, dejando las actividades como el estudio de los contenidos, la resolución de
ejercicios, la elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación personal del alumno
fuera del centro educativo.
Al comienzo de cada actividad, lo/as alumno/as se reunirán en gran grupo para que el profesor
proceda a su presentación y organización, así como a la realización de todas las indicaciones que se
consideren necesarias para su desarrollo. En todo caso, se limitarán al máximo las exposiciones y
demostraciones, por parte del profesor, sobre los contenidos relacionados con la actividad, excepto en
las unidades de carácter conceptual.
A partir de ese momento, lo/as alumno/as trabajarán en equipos de trabajo (de dos o tres
componentes) donde se planificará la resolución de la actividad, se recopilará la información que se
considere necesaria y se diseñarán las estrategias de actuación.
Los diferentes apartados de la actividad se irán resolviendo en pequeños grupos, volviéndose al
equipo de trabajo cada vez que sea necesario para realizar puestas en común donde se revisarán las
estrategias de actuación y el trabajo elaborado, intercambiar los conocimientos adquiridos sobre los
contenidos relacionados con la actividad, resolver las dudas o problemas surgidos en los pequeños
grupos y solicitar las aclaraciones y orientaciones que consideren necesarias.
A lo largo del proceso se realizarán actividades de carácter complementario, como trabajos de
investigación, realizados por los equipos de trabajo, sobre nuevas tecnologías y métodos de trabajo
relacionados con el desarrollo, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos, y visitas,
realizadas en gran grupo, a empresas y muestras, relacionadas con la telefonía.
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Para realizar la evaluación de lo/as alumno/as se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Realización de las actividades propuestas en el aula:

El profesor, por medio de la observación, realizará un seguimiento de la realización de las
actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad,
en el aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y procedimientos
empleados, la iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo empleado.

Cada alumno llevará un cuaderno de actividades donde registrará la resolución de las
actividades desarrolladas, siguiendo el guión proporcionado. Dicho cuaderno, que podrá
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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ser en formato digital, deberá ser completado para obtener una calificación positiva de las
actividades.

El profesor asignará una nota global de actividades a cada alumno donde se tendrán en
cuenta el seguimiento de la realización de las actividades y la elaboración del cuaderno de
actividades.

Para obtener una calificación aprobada en el apartado de actividades será necesario
realizar satisfactoriamente todas las actividades propuestas.

Las actividades no superadas dispondrán de una única oportunidad más para su
recuperación.
Realización de pruebas prácticas y/o teóricas:

Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las
capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos.

Para cada unidad de trabajo se realizará una prueba teórica de conocimientos y una
prueba práctica. Las pruebas dispondrán de una recuperación que se realizará a la
finalización del curso.

Para superar el curso será necesario tener todas las pruebas superadas.
Realización de trabajos para mejora de nota:

Lo/as alumno/as que voluntariamente lo deseen, podrán realizar trabajos para mejorar la
nota final, hasta un máximo de 2 puntos.

Dichos trabajos versarán sobre la actualización y mejora de los apuntes, las actividades,
las instalaciones o los equipamientos relacionados con la materia que se esté impartiendo,
pudiendo ser de carácter teórico y/o práctico.

Cada trabajo será valorado entre 0 y 2 puntos, en función de su dificultad, dedicación y
resolución.
Lo/as alumno/as a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado el
número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba extraordinaria compuesta
por varias fases, con carácter eliminatorio, donde el alumno deberá demostrar el dominio de los
contenidos mínimos.
Las fases de la prueba extraordinaria, con carácter eliminatorio, para lo/as alumno/as que han
perdido el derecho a la evaluación continua serán las siguientes:
-

Prueba sobre los contenidos mínimos conceptuales y procedimentales impartidos a lo largo del
curso.
Prueba práctica sobre el montaje y configuración de un sistema de seguridad electrónica de
incendios y/o intrusión.
Prueba práctica sobre el montaje y configuración de un cctv.

Lo/as alumno/as que no superen el curso en el periodo ordinario, realizarán en septiembre una
prueba extraordinaria donde serán evaluados de los contenidos no superados, debiendo entregar los
trabajos y actividades que les hayan sido encomendados para poder presentarse a dicha prueba. La
prueba estará compuesta por las fases indicadas en el informe de evaluación que les será entregado a
los alumno/as suspensos, y servirá para que el alumno demuestre el dominio de los contenidos no
superados a lo largo del curso.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Las calificaciones correspondientes a cada unidad didáctica del curso se obtendrán de la nota media
de los procedimientos de evaluación denominados anteriormente como actividades y pruebas siempre
que los mismos se encuentren aprobados. En caso de que las actividades o pruebas se encuentren
suspensas se considerará la unidad de trabajo no superada.
Las pruebas, actividades y trabajos se calificarán mediante nota numérica con un decimal
comprendido entre 0 y 10 puntos. Las recuperaciones de los apartados suspensos se calificarán con un
máximo de 5 puntos.
Para aprobar las evaluaciones, es necesario tener aprobadas las unidades de trabajo impartidas en
el tiempo que dura la evaluación. Si alguna de las unidades de trabajo se encuentra sin superar, la nota
de la evaluación será suspensa.
Las notas de las evaluaciones se obtendrán ponderando las notas de las unidades de trabajo
impartidas completamente en cada evaluación, en función del tiempo programado, siempre que las
mismas se encuentren aprobadas.
Se realizarán actividades de recuperación de las unidades suspensas durante la evaluación.
La nota final se obtendrá de la siguiente forma:
- 65% de la nota media ponderada de las pruebas teóricas de cada una de las unidades de
trabajo.
- 35% de la nota de las actividades realizadas, previa presentación del cuaderno de trabajo.
- Para poder realizar este proceso de calificación, es necesario que todas las unidades y
proyectos se encuentren superados. En caso contrario, la nota final será suspensa.
- La nota mínima para considerar superado cualquier proceso de evaluación (pruebas teóricas,
prácticas, trabajos de ampliación, etc) será de un cinco (5). Cualquier nota inferior a esta,
impedirá que se aplique el proceso de calificación indicado anteriormente.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
- Equipos:
- Ordenadores personales
- Centrales de intrusión analógicas y digitales cableadas y/o inalámbricas.
- Centrales de incendios.
- Detectores de incendios: de llama, iónicos, de gas, etc.
- Cámaras de cctv analógicas e IP y DVR´s .
- Dispositivos de control de acceso para garajes y edificios.
- Material informático diverso para monitorización en red de cctv.
- Dispositivos de monitorización de cctv IP: switches.
- Instrumentación básica: Multímetro, monitor TV por IP.
- Herramientas.
- Paneles de montaje verticales.
- Bibliografía:
- Libro de Circuitos cerrados de televisión y seguridad electrónica de Paraninfo.
- Documentación técnica de sistemas de intrusión, incendios y cctv: Siemens, Bosh, etc.
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- Manuales de montaje de centrales de incendios e intrusión de Inim Electronics y otros
fabricantes.
- Documentación técnica de páginas web de fabricantes de centrales de incendios, de
intrusión y de cctv.
- Cuaderno de actividades.
- Material didáctico:
Videoproyector.
Pizarra.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Lo/as alumno/as cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento verán reducido el número de actividades
que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos, desarrollando
únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Esto/as
alumno/as, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños
grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.
Lo/as alumno/as con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades
de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Está prevista la asistencia a la feria de SICUR, que se celebra periódicamente en el recinto de
IFEMA, sobre el mes de abril. Si la feria MATELEC, que se celebra a finales de octubre, autoriza la
visita de alumnos de forma gratuita, también se asistirá a la misma.
Se está pendiente de realizar una visita conjunta de los alumnos de IT y de STI para ver una
instalación de radio que dispone de sistemas de seguridad perimetral accesibles, en el recinto del
Conservatorio de Música de Getafe.
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IES:

Salvador Allende

Primer trimestre

Módulo Profesional: Circuitos Cerrados de TV y Seguridad Electrónica.

Código: 0364.

CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Introducción a los sistemas de seguridad electrónica.
Medios de transmisión en sistemas de seguridad electrónica:
Cable, coaxial, fibra, inalámbrico. Características y
conexionado..
Ley Orgánica de Protección de Datos aplicada a la seguridad
electrónica. Ley de PRL.
Equipos y elementos:
 Análisis de riesgo.
 Centrales de gestión de alarmas.
 Detección de incendio y gases. Detectores.
Características y tipos.
 Detección de intrusión. Detectores. Características y
tipos.
 Elementos de señalización acústica y luminosa.
Configuración de pequeñas instalaciones:
 Interpretación de proyectos técnicos.
 Interpretación de esquemas de las instalaciones de
seguridad.
 Aplicación de programas informáticos de cálculo y
configuración de las instalaciones.
 Dibujo técnico aplicado.
 Elaboración de presupuestos.

1.

Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de
los sistemas de seguridad electrónica, identificando las
partes que los componen y las características más
relevantes de los mismos.

2.

Configura pequeños sistemas de seguridad electrónica y
de incendios, elaborando esquemas y seleccionando
equipos y elementos.

3.

Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de
transmisión y elementos auxiliares, interpretando planos
de ubicación y esquemas y aplicando técnica de montaje.

4.

Cumple las normas de PRL, LOPD y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas, equipos y técnicas para prevenirlos.

a) Se ha interpretado la normativa sobre detección electrónica
(intrusión, fuego y gas, entre otras) y sobre instalaciones de
cctv.
b) Se han descrito los tipos de instalaciones de detección
electrónica y de incendios.
c) Se han identificado los bloques funcionales de cada tipo de
instalación.
d) Se han descrito los equipos de transmisión de señal de
alarma por cable e inalámbricos.
e) Se han identificado las especificaciones funcionales y
técnicas de la instalación.
e) Se han elaborado croquis y esquemas de instalación a partir
de las especificaciones dadas.
f) Se han identificado las características físicas y condiciones
ambientales que afectan a la configuración (iluminación,
temperatura, corrientes de aire, obstáculos, etc.).
g) Se han calculado los parámetros de los elementos y
equipos de la instalación.

Actividades de Aprendizaje:
-

Realización de medidas de transmisión con cables de pares, coaxiales, f.o., inalámbricos, etc. Realización de cableados
de alimentación. Manejo de instrumentación básica para verificación de sistemas de seguridad. Soldadura de F.O.
Realización de instalaciones cableadas de centrales de incendios con los detectores de incendio disponibles.
Configuración y pruebas de funcionamiento de la central de incendios.

Actividades Extraescolares:

Visita a Sicur 2018 y a Matelec 2018 en IFEMA ( 1er/2º trimestre) y RNC Getafe
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Actividades de evaluación
calificación en %):

(criterios

de

- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%.
- Trabajos prácticos 30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los
trabajos prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de
obtener al menos 5 p. en todas las evaluaciones.
-Se realizarán exámenes de recuperación de la materia
suspensa.

IES:

Salvador Allende

Segundo trimestre

Módulo Profesional: Circuitos Cerrados de TV y Seguridad Electrónica.
CONTENIDOS
Montaje de sistemas de seguridad electrónica:
Técnicas específicas de montaje.
Normas de seguridad personal, LOPD y de los equipos.
Montaje de centrales de alarma cableadas e
inalámbricas, detectores y accesorios.
 Montaje de sistemas de transmisión en instalaciones de
seguridad.
 Verificación de instalaciones de los diferentes
elementos de seguridad electrónica: Detectores,
centrales de alarmas, etc.
Montaje de equipos de seguimiento y control:

Protección electrónica de artículos.

Equipos de inspección de rayos X. Características,
tipos y aplicaciones.

Control de acceso y/o presencia. Características,
tipos y aplicaciones.

Software de edición, gestión y visualización.
Mantenimiento de instalaciones de seguridad electrónica:

Averías típicas.

Procedimientos de revisiones periódicas.

Mantenimiento
preventivo,
operaciones
programadas.

Software y equipos de medida de
diagnosis.




RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de
transmisión y elementos auxiliares, interpretando planos
de ubicación y esquemas, aplicando técnicas de
montaje y normas de seguridad laboral.

2.

Monta equipos de seguimiento y control interpretando la
documentación técnica.

3.

Cumple las normas de PRL, LOPD y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas, equipos y técnicas para prevenirlos.

4.

Mantiene los equipos de seguridad, de seguimiento y
control, de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes (mantenimiento preventivo, calibración,
reparación, etc.).

Actividades de Aprendizaje: (siempre que se disponga de material, aunque sea averiado)
-

Montaje de central de alarma con circuitos electrónicos TTL y analógicos en placa board y circuitos sonoros de alarma.
Montaje y cableado de centrales de alarma. Configuración de detectores de movimiento y PIR.
Configuración de centrales de alarma. Verificación del funcionamiento de los equipos.
Montaje de equipos de seguimiento y control se realizarán actividades prácticas si se dispone de medios
técnicos.

Actividades Extraescolares:
Visita a Sicur 2018 y a Matelec 2018 en IFEMA (( 1er/2º trimestre)) y RNC Getafe
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Código: 0364.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han interpretado los planos y esquemas e
instalado los elementos de detección.
Se han ubicado, fijado y etiquetado las
canalizaciones y cableados.
Se han conectado los equipos de transmisión de
alarmas y verificado el funcionamiento de la
instalación.
Se han conectado y programado las centrales de
detección y alarma, de acuerdo a las instrucciones
indicadas.
Se ha recibido la señal de alarma y se accede
remotamente para telecontrol.
Se han realizado los procesos de mantenimiento
preventivo y/o correctivo de acuerdo a las normas
establecidas por los fabricantes.

Actividades de evaluación (criterios de
calificación en %):
- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%.
- Trabajos prácticos 30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los
trabajos prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de
obtener al menos 5 p. en todas las evaluaciones.
-Se realizarán exámenes de recuperación de la materia
suspensa.

IES:

Salvador Allende

Tercer trimestre

Módulo Profesional: Circuitos Cerrados de TV y Seguridad Electrónica. Código: 0364.
CONTENIDOS
Equipos y elementos de instalaciones de circuito cerrado de
televisión.
- Principios básicos de video, aplicaciones y sistemas de
cctv.
- Cámaras para vigilancia. Características y tipos.
- Monitores, secuenciadores, generadores de cuadrantes,
distribuidores de video.
- Normas de seguridad personal, LOPD y de los equipos.
- Grabación de video en sistemas cctv.
- Sistemas de vigilancia en red IP: Equipamiento, sistemas
de monitorización.
Montaje de instalaciones de cctv:
- Interpretación de planos y esquemas. Replanteo.
- Técnicas de montaje específicas para equipos y medios
de transmisión.
- Verificación de instalaciones de los diferentes elementos
de seguridad electrónica: Detectores, centrales de
alarmas, etc.
Instalación y configuración del software de cctv:
- Asignación y configuración de direcciones IP en cámaras
y DVR.
- Configuración de sistemas PTZ.
- Aplicaciones informáticas web para cctv.
- Gestión de alarmas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de
transmisión y elementos auxiliares, interpretando planos
de ubicación y esquemas, aplicando técnicas de
montaje y normas de seguridad laboral.

a)

2.

Monta equipos de seguimiento y control interpretando la
documentación técnica.

d)

3.

Cumple las normas de PRL, LOPD y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas, equipos y técnicas para prevenirlos.

e)

1.

-

c)

f)

h)
i)
j)
k)
l)

Instalación del cableado y canalización para CCTV.
Configuración de cámaras de CCTV: ajuste de longitud focal y visión nocturna.
Montaje, configuración y pruebas de funcionamiento de dispositivos de CCTV. Ajustes del sistema de videovigilancia.
Montaje de dispositivos de grabación para CCTV. Generador de cuadrantes.
Pruebas de monitorización remota vía web.
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Se han interpretado los planos y esquemas e instalado los
elementos de detección.
Se han ubicado, fijado y etiquetado las canalizaciones y
cableados.
Se han conectado los equipos de transmisión de alarmas y
verificado el funcionamiento de la instalación.
Se han conectado los equipos de control y decodificación
(protección de artículos, seguimiento, fichaje, biométrico,
etc.).
Se han conectado y programado las centrales de detección
y alarma, de acuerdo a las instrucciones indicadas.
Se ha recibido la señal de alarma y se accede remotamente
para telecontrol.
Se han identificado y comprobado, los elementos
susceptibles de mantenimiento.
Se han realizado hipótesis sobre las causas de las averías.
Se utiliza la documentación técnica utilizando los manuales
técnicos del fabricante.
Se realiza mantenimiento remoto mediante conexión web.
Se elaboran informes de actividades de mantenimiento para
actualizar histórico de averías y control de inventario.
Se respetan las normas de seguridad y se cumplen los
criterios de calidad de la empresa.

Actividades de evaluación
calificación en %):

(criterios

de

- 2 exámenes teóricos por evaluación 65%.
- Trabajos prácticos 30%
- Presentación de apuntes, actitud, responsabilidad en los
trabajos prácticos 5%
- Para aprobar la evaluación y la asignatura deberán de
obtener al menos 5 p. en todas las evaluaciones.
- Se realizarán exámenes de recuperación de la materia
suspensa.
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OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)









Realiza cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y
conceptos básicos.
Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre campos
magnéticos y corrientes eléctricas.
Realiza cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica y trifásica, aplicando
principios y conceptos básicos.
Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones.
Determina las características y aplicaciones de fuentes de alimentación identificando sus bloques
funcionales y midiendo o visualizando las señales típicas.
Monta circuitos con amplificadores operacionales, determinando sus características y aplicaciones
Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones.
Reconoce circuitos microprogramables, determinando sus características y aplicaciones.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada será participativa y dinámica permitiendo el desarrollo de los resultados de
aprendizaje, y tendrá las siguientes características:





Las actividades de aprendizaje serán el instrumento que permiten al alumnado el desarrollo de los
objetivos, constituyendo el eje principal del aprendizaje.
Las actividades serán objeto directo de aprendizaje, es decir, que las actividades que se realicen en el
aula serán directamente exportables al terreno laboral, existiendo una relación directa entre lo que se
hace en el centro educativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral.
Los contenidos serán el soporte cuyo conocimiento permitirá llevar a cabo las actividades.

Se potenciará la actividad del alumnado ocupando gran parte del tiempo lectivo. La misión principal del
profesorado será la dirección del proceso y del aprendizaje del alumnado, organizando las actividades de
enseñanza y de aprendizaje, orientando al alumnado en el proceso de aprendizaje, resolviendo las dudas
planteadas por los alumnos, revisando las actuaciones de los alumnos y evaluando el proceso y el desarrollo
de las capacidades.
La organización de las actividades incluirá la presentación de cada una de las unidades de trabajo y de los
apartados que constituyen la secuencia de aprendizaje. El alumnado sabrá, en todo momento, hacia donde se
dirigen las actuaciones que va a realizar, su finalidad y la proyección sobre la actividad productiva.
El tiempo lectivo de permanencia en el aula será aprovechado fundamentalmente para la realización de tareas
y actividades que no se puedan ejecutar fuera de ese entorno pues requieran de unos medios específicos,
dejando algunas de las actividades como el estudio de los contenidos, la resolución de ejercicios, la
elaboración de documentación, etc., para el tiempo de dedicación personal del alumno fuera del centro
educativo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:


Realización de las actividades prácticas propuestas en el aula:
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-

-

-

El profesor, por medio de la observación realizará un seguimiento de la realización de las
actividades, donde se evaluará la participación, interés y actitud del alumno en la actividad, en el
aula y hacia el módulo, la capacidad de resolución, las técnicas y procedimientos empleados, la
iniciativa personal, los resultados obtenidos y el tiempo empleado.
Cada alumno registrará la resolución de las actividades desarrolladas elaborando un informememoria de cada una de ellas, siguiendo un guion proporcionado por el profesor. Dicho informememoria deberá ser completado para que se considere realizada la actividad.
Las actividades que no se realicen correctamente deberán repetirse.



Realización de pruebas escritas:
Serán pruebas para comprobar, de manera individual, el grado de asimilación de los contenidos
impartidos. Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas, ejercicios, y/o supuestos prácticos.



Elaboración del cuaderno de clase:
Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase que hará también las funciones de diario. En él
se registrarán todos los ejercicios realizados sobre supuestos prácticos y teóricos como
complemento de las actividades prácticas. En dicho cuaderno deberán figurar sobre todo, las
pautas indicadas para la realización de las actividades y las puestas en común después de la
realización de las mismas.

Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria realizarán una serie de actividades y
pruebas escritas personalizadas relacionadas con los objetivos no alcanzados. La asistencia a clase durante el
periodo de recuperación es obligatoria.
El alumnado con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentra matriculado en segundo,
realizará una prueba extraordinaria compuesta por varias fases, con carácter eliminatorio. Las fases de dicha
prueba serán las siguientes:

Primera fase: Prueba práctica sobre montaje y análisis de circuitos electrónicos básicos.

Segunda fase: Prueba con preguntas teóricas sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
Al finalizar cada trimestre se obtendrá una calificación que será la media ponderada de los procedimientos de
evaluación, según el porcentaje establecido en los criterios de calificación. Para ello es necesario que se hayan
realizado todas las actividades y se haya obtenido al menos un cinco en la prueba escrita. En caso contrario se
considerará que la calificación de la evaluación es cuatro.
Si alguna actividad no se ha realizado por causa justificada no será tenida en cuenta para el cómputo de las
actividades realizadas. Antes de la convocatoria ordinaria se realizarán las recuperaciones de las pruebas
escritas no superadas, que serán calificadas con un máximo de cinco puntos. Las actividades no realizadas o
no superadas se podrán recuperar a lo largo del curso en función de la disponibilidad de tiempo y medios.
La calificación final del módulo se obtendrá como la media aritmética de las calificaciones de cada trimestre,
siempre que todas las calificaciones sean de al menos un cinco. En caso contrario se considerará que el
módulo no está superado con la calificación de cuatro.
En la convocatoria extraordinaria se calificará teniendo en cuenta el trabajo realizado durante el periodo
ordinario y durante el periodo extraordinario. En el caso del alumnado que se encuentra matriculado en
segundo, la calificación del módulo será la de la prueba extraordinaria.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que será utilizado para impartir el modulo profesional es el siguiente:
Equipos
Entrenadores para circuitos analógicos y digitales.
Osciloscopios.
Fuentes de alimentación.
Generadores de funciones.
Multímetros digitales.
Componentes electrónicos analógicos y digitales.
Herramientas variadas.
Bibliografía
Electrónica Aplicada. Pablo Alcalde San Miguel. Editorial Paraninfo.
Manuales técnicos de los equipos.
Catálogos sobre componentes electrónicos analógicos y digitales.
Material didáctico
Ordenador con software de simulación de circuitos electrónicos.
Proyector multimedia.
Pizarra blanca.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No está programado realizar actividades complementarias.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES
Primer trimestre

Tiempo: 84 horas

CONTENIDOS
Cálculos y medidas en corriente continua (Unidad de trabajo 1)
 Naturaleza de la electricidad y materiales: aislantes, conductores y
semiconductores.
 Generación y consumo de la electricidad.
 Circuitos eléctricos
 Efectos de la electricidad: químico y térmico.
 Magnitudes eléctricas fundamentales. Unidades.
 Leyes fundamentales de la electricidad.
 Aparatos de medida: alcance, sensibilidad, clase y errores
 Procedimientos de medida: precauciones y análisis previo a la
medición.
 Medidas directas e indirectas de una magnitud.
 Objetivos de la medida eléctrica.
 Componentes pasivos. Tipos, características y aplicaciones.
 Generadores: asociación.
 Receptores: asociación.
Reconocimiento de los principios básicos del electromagnetismo
(Unidad de trabajo 1)
 Magnetismo.
 Comportamiento magnético de los materiales.
 Histéresis magnética
 Campo magnético creado por una corriente eléctrica: electroimán.
 Magnitudes magnéticas.
 Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas.
 Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos
magnéticos.
 Fuerzas electromotrices inducidas.
 Sentido de la fuerza electromotriz inducida: Ley de Lenz
 Ley de Faraday.
 Compatibilidad electromagnética: inmunidad y emisividad.
Cálculos y medidas en corriente alterna (Unidad de trabajo 2)
 Tipos de corrientes alternas.
 Valores característicos de una corriente alterna: instantáneos y
efectivos Cálculos.
 Representación vectorial de la corriente alterna sinusoidal.
 Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina
y condensador RLC) en corriente alterna.
 Representación vectorial del comportamiento RLC.
 Potencias en corriente alterna. Cálculo.
 Factor de potencia. Corrección del mismo
 Medidas en corriente alterna. Equipos y procedimientos.
 Resonancia: en serie y en paralelo.
 Armónicos.
 Conexión de receptores trifásicos: Entre fase y neutro y entre fases.
En estrella y en triángulo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Realiza cálculos y medidas en
circuitos eléctricos de corriente
continua, aplicando principios y
conceptos básicos.

 Se han clasificado los componentes eléctricos en función de sus
características y comportamiento.
 Se ha identificado la simbología normalizada en los esquemas de los
circuitos eléctricos.
 Se han identificado las magnitudes eléctricas y sus unidades.
 Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.
 Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad.
 Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua.
 Se han realizado medidas en circuitos eléctricos (tensión, intensidad,
entre otros).

 Reconoce los principios básicos del
electromagnetismo, describiendo
las interacciones entre campos
magnéticos y corrientes eléctricas

 Se han reconocido las características de los imanes así como de los
campos magnéticos que originan.
 Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores
recorridos por corrientes eléctricas.
 Se han identificado las principales magnitudes electromagnéticas y sus
unidades.
 Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes
eléctricas.
 Se han descrito las experiencias de Faraday.
 Se ha descrito el fenómeno de la autoinducción.
 Se ha descrito el fenómeno de la interferencia electromagnética.

 Realiza cálculos y medidas en
circuitos eléctricos de corriente
alterna monofásica y trifásica,
aplicando principios y conceptos
básicos.

 Se han identificado las características de una señal alterna.
 Se ha identificado la simbología normalizada.
 Se han realizado cálculos de tensión, intensidad, potencia y factor de
potencia en circuitos de corriente alterna monofásica.
 Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de
potencia.
 Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia.
 Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones.
 Se han identificado los armónicos y sus efectos.
 Se han descrito los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.
 Se han identificado las formas de conexión de los receptores trifásicos.
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 Potencias en trifásico.
 Visualización de señales.
Caracterización de fuentes de alimentación (Unidad de trabajo 3)
 Descripción, bloques funcionales y tipología de las fuentes de
alimentación.
 Fuentes lineales.
- Transformador. Monofásico y trifásico.
- Rectificador. De media onda y de onda completa.
- Filtrado. Cálculo del filtro
- Regulación. Con realimentación, con circuitos integrados, etc.
- Fuentes cortocircuitables y limitadas en corriente al cortocircuito.
 Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. Bloques
funcionales.
 Rendimiento y fiabilidad de los tipos de fuente.
 Medidas y visualización de señales.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Análisis de circuitos en corriente continua con
elementos pasivos
 Cuestiones sobre electricidad.
 Cálculo de magnitudes en un circuito en corriente continua.
 Identificación y clasificación de resistencias.
 Medición de magnitudes eléctricas con el multímetro. Montaje y
análisis de un circuito mixto de receptores.
Unidad 2: Análisis de circuitos en corriente alterna con elementos
pasivos
 Cálculo de magnitudes en un circuito en corriente alterna.
 Medición de señales con el osciloscopio.
Unidad 3: Análisis de circuitos básicos de alimentación
 Montaje y análisis de configuraciones básicas de circuitos
rectificadores.
 Montaje y análisis de filtros.
 Montaje y análisis de circuitos estabilizadores.
 Montaje y análisis de un circuito regulador.

 Determina las características y
aplicaciones de fuentes de
alimentación identificando sus
bloques funcionales y midiendo o
visualizando las señales típicas

 Se han reconocido los diferentes componentes y bloques, relacionándolos
con su símbolo.
 Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques.
 Se han descrito las diferencias entre fuentes de alimentación lineales y
conmutadas.
 Se han descrito aplicaciones reales de cada tipo de fuente.
 Se han realizado las medidas fundamentales.
 Se han visualizado señales.
 Se han solucionado disfunciones.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)





Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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Segundo trimestre

Tiempo: 74 horas

CONTENIDOS
Montaje de circuitos analógicos básicos (Unidad de trabajo 4)
 Señal analógica. Parámetros básicos de amplitud frecuencia y fase.
 Simbología y aspecto físico de los componentes electrónicos.
 Componentes activos. Tipos, características y aplicaciones:
- Amplificadores.
- Circuitos de potencia.
- Circuitos temporizadores y osciladores.
- Circuitos convertidores analógico/digital (A/D).
 Montaje/ simulación de circuitos.
 Parámetros que identifican la funcionalidad: ganancia, impedancia,
frecuencia de trabajo, etc. y su medición.
Montaje de circuitos con amplificadores operacionales (Unidad
de trabajo 5)
 Tipologías.
 Características fundamentales y parámetros básicos: tensiones de
offset, ancho de banda, slew rate, ganancia en lazo abierto, etc.
 Montaje y simulación de circuitos básicos.
- Circuitos matemáticos: sumador, integrador y diferenciador.
- Circuitos rectificadores y limitadores.
- Circuitos comparadores.
- Circuitos de filtrado.
- Circuitos osciladores.
 Circuitos de aplicación en telecomunicaciones.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 4: Análisis de circuitos analógicos básicos
 Montaje y análisis de amplificadores transistorizados.
 Montaje y análisis de circuitos generadores de señal.
Unidad 5: Análisis de circuitos con amplificadores operacionales
 Montaje y análisis de amplificadores con Amplificador Operacional.
 Montaje y análisis de otras configuraciones con Amplificador
Operacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Monta circuitos analógicos,
determinando sus características y
aplicaciones

 Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de
potencia.
 Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los
circuitos analógicos.
 Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos.
 Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.
 Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital.
 Se ha verificado su funcionamiento.
 Se han realizado las medidas fundamentales.
 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos.
 Se han solucionado disfunciones.
 Se han identificado las configuraciones básicas de los circuitos con
amplificadores operacionales (AO).
 Se han identificado los parámetros característicos.
 Se ha descrito su funcionamiento.
 Se han montado o simulado circuitos básicos con AO.
 Se ha verificado su funcionamiento.
 Se han realizado las medidas fundamentales.
 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con AO.

 Monta circuitos con amplificadores
operacionales, determinando sus
características y aplicaciones

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)





Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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Tercer trimestre

Tiempo: 77 horas

CONTENIDOS
Montaje de circuitos digitales (Unidades de trabajo 6 y 7)
 Naturaleza de la señal digital.
 La lógica binaria.
 Introducción a las técnicas digitales: sistemas de numeración
binario, octal, decimal y
 hexadecimal.
 Codificación de la información
 Introducción al álgebra de Boole y simplificación de funciones
booleanas.
 Familias lógicas: TTL, CMOS, etc consideraciones de uso en cada
caso.
 Puertas lógicas: tipos y simbología.
 Circuitos combinacionales: tipologías. Aplicaciones básicas.
 Circuitos secuenciales: tipologías. Aplicaciones básicas.
 Circuitos convertidores digital-analógicos (D/A). Aplicaciones
básicas
 Montaje y simulación de circuitos básicos.
 Relación de los circuitos digitales básicos con los equipos
informáticos y de telecomunicación.
Aplicación de circuitos microprogramables (Unidad de trabajo 8)
 Naturaleza de la máquina programada frente a la cableada.
 Estructura de microprocesadores y microcontroladores.
 Juego de instrucciones y el código máquina
- Lógica asociada. Memorias. RAM, ROM y otras. Periféricos.
Módulos de entrada y salida, puertos de comunicaciones
 Buses y transferencia de información entre bloques.
 Esquemas de bloques de aplicaciones.
 Organigramas de aplicaciones. Secuenciación de las instrucciones
de un programa.
- Carga de programas. Ejecución. Contador de programa. Registro
de instrucciones. Registro de estado. Decodificador de
instrucciones. Secuenciador. Registros generales. ALU
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 6: Análisis de circuitos digitales combinacionales
 Representación de circuitos digitales.
 Obtención de la función matemática de un circuito digital.
 Montaje y análisis de un circuito con puertas lógicas.
 Montaje y análisis de un circuito con módulos combinacionales.
Unidad 7: Análisis de circuitos digitales secuenciales
 Análisis de dispositivos biestables.
 Montaje y análisis de un circuito con módulos secuenciales.
Unidad 8: Análisis de circuitos digitales con dispositivos
microprogramables
 Montaje y análisis de circuitos microprogramables (Arduino)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Monta circuitos lógicos digitales,
determinando sus características y
aplicaciones

 Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos.
 Se han descrito las funciones lógicas fundamentales.
 Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología
adecuada.
 Se han relacionado las entradas y salidas en circuitos combinacionales y
secuenciales.
 Se han montado o simulado circuitos digitales básicos.
 Se han montado o simulado circuitos de conversión digital-analógico.
 Se ha verificado su funcionamiento.
 Se han reparado averías básicas.

 Reconoce circuitos
microprogramables, determinando
sus características y aplicaciones

 Se ha identificado la estructura de un microprocesador y la de un
microcontrolador.
 Se ha descrito la lógica asociada a los elementos programables
(memorias, puertos, entre otros).
 Se han descrito aplicaciones básicas con elementos programables.
 Se han cargado programas de aplicación en entrenadores didácticos o
similares.
 Se han realizado modificaciones de parámetros.
 Se ha verificado su funcionamiento.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: (Criterios de calificación)





Valoración de las actividades prácticas: (40%)
Las actividades se realizarán en agrupaciones de dos alumnos. Cada alumno deberá elaborar individualmente un
informe-memoria. Las actividades se calificarán como superada (calificación 10) o no superada (calificación 0).
Realización de una prueba escrita: (40%)
Constará de diferentes preguntas sobre los contenidos tratados y sobre supuestos prácticos. Se realizará una
prueba por trimestre que será calificada de 0 a 10. La no presentación a la prueba sin causa justificada se
calificará con 0.
Valoración del cuaderno de clase: (20%)
Se calificará dos veces por trimestre con una calificación numérica entre 0 y 10. La no presentación del cuaderno
sin causa justificada se calificará con 0.
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