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1. NORMATIVA 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 

que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la 

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17. 

 INSTRUCCIONES de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, sobre 

auxiliares de conversación para el curso escolar 2016/2017. 

 Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la organización y el 

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de Andalucía, para el curso escolar 

2016/17. 

 Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 

 La L.O. 5/2002, de 19 de  junio, ordena un sistema  integral de formación profesional  (F.P.), 
cualificaciones y acreditación y con este fin crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y F. P. 
Esta  ley  define  la  F.P.  como  un  conjunto  de  acciones  formativas  que  capacitan  para  el 
desempeño  cualificado  de  las  distintas  profesiones,  el  acceso  al  empleo  y  la  participación 
activa en la vida social, cultural y económica. Asimismo, establece que el Estado determinará 
los  títulos  de  F.P.  y  los  certificados  de  profesionalidad  que  constituirán  la  oferta  de  F.P. 
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El R.D. 1128/2003, de 5 de 
septiembre, dictado en desarrollo de la anterior ley, y modificado por el R.D. 1416/2005, de 
25 de noviembre, define  la estructura  y el  contenido del Catálogo y de  sus  componentes: 
cualificaciones, unidades de competencia y módulos formativos y garantiza la flexibilidad para 
la  elaboración  de  los  correspondientes  títulos  de  F.P.,  competencia  de  la  Administración 
educativa. 

 La L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  (LOE), modificada por  la L.O. 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en su Capítulo V dedicado a la F.P., 
dispone  que  el  Gobierno,  previa  consulta  a  las  Comunidades  Autónomas,  establecerá  las 
titulaciones correspondientes a los estudios de F.P., así como los aspectos básicos del currículo 
de  cada  una  de  ellas.  Esta  ley  define  la  F.P.  como  un  conjunto  de  ciclos  de  Formación 
Profesional Básica, de grado medio y superior, que tienen como finalidad la preparación de 
los  alumnos/as  para  la  actividad  en  un  campo  profesional  y  facilitar  su  adaptación  a  las 
modificaciones laborales que puedan producirse en su vida, así como contribuir a su desarrollo 
personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema 
educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a 
lo largo de la vida. 

 El  marco  normativo  descrito  hizo  necesaria  una  nueva  ordenación  de  la  F.P.  del  sistema 
educativo, con el fin de que las nuevas titulaciones y las enseñanzas conducentes a las mismas 
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respondan a las necesidades de la sociedad y acerquen los títulos a la realidad del mercado 
laboral. Para ello se aprobó el R.D. 1147/2011, de 29 de julio. Establece la estructura de los 
nuevos títulos, que tendrán como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Los títulos se ordenan en familias profesionales y las enseñanzas conducentes a su obtención 
se  organizan  en  ciclos  formativos,  en  módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de 
competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  y  en  módulos  no 
asociados a dichas unidades. 

 También hace referencia expresa a la F.P. en su capítulo V la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de  Educación  de  Andalucía,  estableciendo  que  sus  objetivos,  su  organización  y  el  acceso, 
evaluación y obtención del título correspondiente se realizarán de acuerdo con lo establecido 
en la L.O.E. En el marco de los objetivos de esta ley, la Consejería de Educación establecerá las 
medidas oportunas para adecuar la oferta pública de formación profesional a las necesidades 
del tejido productivo andaluz. Este marco normativo se ha desarrollado a través del Decreto 
436/2008 , de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Las enseñanzas de F.P. tanto de grado medio como superior están reguladas por un Real 
Decreto que establece su estructura en módulos profesionales y contenido de los mismos. 
Posteriormente nuestra Comunidad Autónoma ha desarrollado estos Reales Decretos y los 
ha adaptado a través de Órdenes a la realidad de nuestro territorio, estableciendo así el 
currículo oficial que regula cada ciclo Formativo. Supone esta regulación el primer nivel de 
concreción curricular.   En el segundo nivel de concreción curricular nos encontraríamos con 
el Plan de Centro, donde se incluye el Proyecto Educativo y dentro de éste el Proyecto 
Curricular de Ciclo Formativo, que adapta el primer nivel de concreción curricular a la 
realidad del centro y su alumnado.  

 Por  fin  nos  encontramos  con  el  tercer  nivel  de  concreción  curricular,  que  es  donde  nos 
hayamos  y  que  es  la  concreta  Programación  de Aula  que  desarrolla  el  proyecto  curricular 
adaptándolo a las características del concreto grupo de alumnos/as.  
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Fuentes Legislativas 

Normas Básicas 

Estado   Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2103, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Andalucía  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

Normativa reguladora de la Formación Profesional 

Estado   Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la F. P. 
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

Andalucía  Decreto 436/2008 , de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Niveles de Concreción Curricular 

Primer 
Nivel 

Administración Educativa 
Enseñanzas conducentes a la obtención del Título 

Estado  Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Andalucía  Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

Segundo 
Nivel 

El Centro 
Plan de Centro – Proyecto Educativo ‐ Proyecto Curricular de Ciclo Formativo  

Centro 
Educativo 

Adapta  el  primer  nivel  de  concreción  curricular  a  las  características,  peculiaridades  y 
necesidades específicas del Centro. 

Tercer 
Nivel 

Programación Didáctica de Aula 

Dpto. 
F.O.L. 

Desarrollo de las programaciones didácticas. Adapta el primer y segundo nivel de concreción 
a las características específicas del grupo‐clase. 

 
 

2. CONTEXTO DEL CENTRO. 

Se incluirá una vez aprobado en Claustro. 
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3. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO. 

Asignatura  Curso 
Número de 
grupos 

Horas/grupo 
Horas 
totales 

Instalaciones eléctricas y 
domóticas. 

1º FPB  1  10 (semanal)  320 

Equipos eléctricos y electrónicos.  1º FPB  1  6(semanal)  192 

Instalaciones de 
telecomunicaciones. 

2º FPB  1  9(semanal)  224 

Instalación y mantenimiento de 
redes para transmisión de datos. 

2º FPB  1  7(semanal)  182 

Unidad formativa de Prevención  2º FPB  1  1(semanal)  26 

Formación en centros de trabajo.  2º FPB  1  30(semanal)  260 

Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y 

edificios. 
1º GMT  1  4(semanal)  128 

Electrónica aplicada  1º GMT  1  6(semanal)  192 

Equipos microinformáticos  1º GMT  1  4(semanal)  128 

Infraestructuras de redes de datos 
y sistemas de telefonía. 

1º GMT  1  7(semanal)  224 

Instalaciones eléctricas básicas.  1º GMT  1  6(semanal)  192 

Instalaciones domóticas.  2º GMT  1  5(semanal)  105 

Instalaciones de megafonía y 
sonorización 

2º GMT  1  6(semanal)  126 

Circuito cerrado de televisión 
y seguridad electrónica 

2º GMT  1  6(semanal)  126 

Instalaciones de 
radiocomunicaciones. 

2º GMT  1  6(semanal)  126 

Horas de libre configuración  2º GMT  1  3(semanal)  63 

Formación en centros de trabajo.  2º GMT  1  30(semanal)  370 
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4. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Miembro del departamento  Materia, módulo o ámbito que imparte  Grupo 

Sergio Naranjo Chacón  Instalaciones eléctricas básicas.  1º GMT 

Instalaciones domóticas.  2º GMT 

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios. 

1º GMT 

Formación en centros de trabajo.  2º GMT 

Horas de libre configuracion  2º GMT 

Juan Román Gutiérrez Palacios  Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de 
datos. 

2º FPB 

Instalaciones de megafonía y sonorización  2º GMT 

Formación en centros de trabajo.  2º GMT 

Formación en centros de trabajo.  2º FPB 

Jesús Manjon Moreno  Instalaciones de telecomunicaciones.  2º FPB 

Equipos eléctricos y electrónicos  1º FPB 

Unidad formativa de Prevención  2º FPB 

Formación en centros de trabajo.  2º FPB 

Tutoría  2º FPB 

José Manuel Muñoz Muñoz  Instalaciones eléctricas y domóticas.  1º FPB 

Circuito cerrado de televisión 
y seguridad electrónica 

2º GMT 

Equipos microinformáticos  1º GMT 

Formación en centros de trabajo.  2º GMT 

Tutoría  1º FPB 

Jose Miguel Prades Barranco  Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía.  1º GMT 

Instalaciones de radiocomunicaciones.  2º GMT 

Formación en centros de trabajo.  2º GMT 

Electrónica aplicada  1º GMT 
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5. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO QUE SON IMPARTIDAS 

POR PROFESORADO DE OTROS DEPARTAMENTOS. MECANISMOS DE COORDINACIÓN. 

Miembro del departamento de ................  Materia, módulo o ámbito que imparte  Grupo 
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6. COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Los departamentos indican dichas competencias dependiendo si imparten sólo Ciclos de Grado 

Medio o también Ciclos de Grado Superior. 

6.1. Competencias propias de los Ciclos Formativos de Grado Medio  

(Anexo I R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo) 

1.  Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo profesional 

especializado. 

2.  Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su 

competencia, identificando las causas que los provocan. 

3.  Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria para la 

evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la calidad del 

producto o servicio. 

4.  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

5.  Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su 

competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de 

trabajo. 

6.  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o servicio 

realizado. 

7.  Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 

ambiental. 

8.  Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional. 

9.  Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 

6.2. Competencias propias de los Ciclos Formativos de Grado Superior  

(Anexo I R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo) 

1.  Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en su campo 

profesional. 

2.  Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente no 

previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la innovación y la 

creatividad 

3.  Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros del equipo, con 

liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del producto o servicio. 
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4.  Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los procesos de 

trabajo 

5.  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 

los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

6.  Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 

respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 

trabajo. 

7.  Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

8.  Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

9.  Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 
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7. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES DEL MÓCULO 

Instalaciones de telecomunicaciones: 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

 Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 

técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 

 Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y 

eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que 

las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

 Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

 Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de 

las instalaciones y equipos. 

 Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas 

de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del 

montaje. 

 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. 

 Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, 

cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de 

calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando 

herramientas de programación y asegurando 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 con 

la reglamentación y normativa vigente y con 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. 

 Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y 

participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante. 

 Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
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 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 
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8. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

La Formación Profesional tiene por finalidad preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad 
en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una 
ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.  

Los objetivos, para que sean operativos y útiles en el proceso de enseñanza, deben cumplir unos 

requisitos mínimos: 

 Explícitos. Los objetivos deben ser puestos por escrito de forma explícita para poder ser 

analizados y comunicados. 

 Precisos. El establecimiento de objetivos generales se concretan en otros más precisos y 

detallados. El grado de precisión difiere en función del tema y de la actividad a desarrollar. 

 Definidos en el tiempo. Los objetivos precisan de un horizonte temporal. 

 Alcanzables. La programación docente necesariamente se establece en términos realistas. 

 Observables. Los objetivos de la formación profesional interesa que se trate de conductas 

observables y medibles, para poder controlar los resultados obtenidos y el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

 Evaluables. El objetivo debe servir como criterio de evaluación a aplicar, para considerar 

alcanzado el objetivo a través de ciertas conductas. 

 

8.1. Objetivos de la Formación Profesional  

(artículo 40 LOE, modificado por la LOMCE):  

la Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados 
de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender  la organización y  las  características del  sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar  la  igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de  las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  actividades  e  iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
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Ciclo formativo de grado medio: Instalaciones de Telecomunicaciones: 
•  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.  
•  b)    Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación 
simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.    
•  c)    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.  
•  d)    Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.  
•  f)    Seleccionar el utillaje, herramientas, 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.  
•  g)    Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 
de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para 
replantear la instalación.  
•  h)    Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 
especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos.  
•  i)     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.  
•  j)     Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y 
seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de 
infraestructuras.  
•  k)    Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y 
especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, 
instalaciones e infraestructuras.  
•  l)      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.  
•  m)  Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios 
de calidad para instalar equipos. 
•  n)    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.  
•  o)    Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  
•  p)    Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizándolos ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y 
seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
•  q)    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.  
•  r)    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.  
•  s)    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.  
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•  t)     Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y generando 
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de los 
miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la 
empresa.  
•  u)    Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 
producción. 
•  v)    Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático.  
•  w)   Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes puestos de trabajo.  
•  x)    Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 

8.2. Objetivos Generales de la Formación Profesional Inicial según el Plan de Centro 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto 
de los estudios realizados.  

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 
para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 
de las mismas.  

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo.  

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a 
través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: 
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.  

 
Ciclo formativo de grado básico en Electricidad y Electrónica: 
a)  Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo 

los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y 

medios. 

b)  Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las 

herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje. 

c)  Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y 

manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

d)  Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según 

procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos 

auxiliares. 
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e)  Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos 

de las instalaciones. 

f)  Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los 

equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes 

para realizar pruebas y verificaciones. 

g)  Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 

ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h)  Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de 

medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento. 

i)  Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

j)  Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

k)  Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 

en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el 

desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra. 

l)  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

n)  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 

laboral. 

o)  Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

p)  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

q)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

r)  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

s)  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 



  

17 
 

t)  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 

como medio de desarrollo personal. 

u)  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v)  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

x)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
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9. CONTENIDOS DEL MÓDULO  

 
 
Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 
Nivel: Formación Profesional Básica 
Módulo: Equipos Eléctricos y Electrónicos 
                    
Profesor: Jesús Manjón Moreno 
 
 Perfil Profesional.  
1. Competencia general del título.  
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas 
requeridas y operando con la calidad indicada en condiciones de seguridad.  
 
2. Competencias del título  
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en 
edificios.  
b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 
establecido.  
c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando 
las técnicas y procedimientos normalizados.  
d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de 
calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  
e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de 
acuerdo a las necesidades de las mismas.  
f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 
instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.  
g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 
instalaciones garantizando su funcionamiento.  
h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas en los 
procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.  
i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales, detectando 
y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 
j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de las relaciones 
personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo.  
k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.  
l) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando los pasos del 
razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y comunicación como elemento 
cotidiano de búsqueda de información.  
m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos.  
n) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo en cuenta el 
entorno en el que se produce.  
ñ) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando entre las 
actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
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o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo 
las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente 
favorable de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad.  
p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio.  
q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta para 
profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el aprendizaje 
permanente.  
r) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico.  
s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera.  
t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones.  
u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano.  
 
3. Entorno profesional.  
3.1. Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento 
de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, 
supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  
3.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
‐ Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.  
‐ Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.  
‐ Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.  
‐ Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  
‐ Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  
‐ Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.  
‐ Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.  
 
4. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.  
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico 
especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas 
de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos.  
b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de 
instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares fotovoltaicas y 
de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, 
manteniéndose estable en las instalaciones electrotécnicas.  
c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para 
lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible implantación obligatoria en 
los próximos años.  
d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él funciones y 
responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil polivalente con un alto grado de 
autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con 
instaladores de otros sectores.  
e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y 
equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y capacidad de decisión.  
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f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a 
formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse  
 
Módulo Profesional: instalaciones eléctricas y domoticas electrónicos  
Código:3015  
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.  
1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o 
electrónico.  
b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre 
otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad.  
c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores planos y de 
estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o 
electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  
d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal (guantes 
de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo en cuenta las 
herramientas a utilizar.  
2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y 
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los 
equipos eléctricos y electrónicos.  
b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o 
guías de montaje.  
c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real.  
d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos 
(inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).  
e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 
montaje.  
 
3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y 
guías de montaje.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado.  
b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.  
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 
normalizados. 
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, aplicando 
las normas de seguridad de los mismos.  
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de 
montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.  
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 
circuito impreso.  
h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos.  
i) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.  
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4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando 
la continuidad.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de 
conexión.  
b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.  
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.  
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.  
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos.  
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, 
embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido 
(posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros).  
h) Se ha verificado el correcto montaje.  
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido  
j) Se han tratado los residuos generados.  
 
5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas 
establecidas en condiciones de calidad y seguridad.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado.  
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar.  
c) Se han identificado los elementos a sustituir.  
d) Se han acopiado los elementos de sustitución.  
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar.  
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 
según los requerimientos de cada intervención.  
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas apropiadas 
según los requerimientos de cada intervención. 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 
componentes y personales.  
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato 
establecido.  
 
Duración: 186 horas repartidas en 32 semanas a 6 horas semanales desde el 15/09/16 al 19/05/17.  
 
Contenidos:  
Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y 
mantenimiento:  
− Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.  
− Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).  
− Conectores: características y tipología.  
− Cables: características y tipología. Normalización.  
− Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de 
audio, equipos de vídeo, equipos industriales.  
− Herramientas manuales y máquinas herramientas  
− Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción.  
 
Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:  
− Simbología eléctrica y electrónica.  
− Interpretación de planos y esquemas.  
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− Identificación de componentes comerciales.  
− Identificación de conectores y cables comerciales.  
− Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.  
− Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  
− Caracterización de las operaciones.  
− Secuencia de operaciones.  
− Selección de herramientas y equipos.  
 
Montaje y desmontaje de equipos:  
− Componentes electrónicos, tipos y características.  
− Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.  
− Herramientas manuales.  
− Técnicas de soldadura blanda.  
− Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas.  
− Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.  
− Montaje de elementos accesorios.  
− Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.  
− Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos.  
− Operaciones de etiquetado y control.  
− Equipos de protección y seguridad.  
− Normas de seguridad.  
− Normas medioambientales. 
 
Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”:  
 
− Técnicas de conexión.  
− Soldadura, embornado y fijación de conectores.  
− Herramientas manuales y máquinas herramientas.  
− Operaciones de etiquetado y control.  
− Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros.  
− Equipos de protección y seguridad.  
− Normas de seguridad.  
− Normas medioambientales.  
 
 
Aplicación de técnicas de sustitución de elementos:  
− Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente alterna y 
corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.  
− Anclajes y sujeciones. Tipos y características.  
− Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.  
 
Orientaciones pedagógicas:  
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de ensamblado, 
conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos.  
La definición de esta función incluye aspectos como:  
− La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.  
− El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.  
− El tendido de cables.  
− El mantenimiento de usuario o de primer nivel.  
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), 
e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d), e), f) y g) del título.  
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  
− La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del 
montaje y mantenimiento de las instalaciones.  
− Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del 
montaje y mantenimiento de las instalaciones.  
− La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.  
− La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.  
− El mantenimiento de las instalaciones. 
 
 
4. Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo.  
 
4.1. Espacios.  
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:  
− Aula polivalente.  
− Taller de instalaciones electrotécnicas.  
 
4.2. Equipamientos mínimos. Aula polivalente.  PCs instalados en red, cañón de proyección e 
internet.  
Medios audiovisuales.  
Software de aplicación.  
Taller de instalaciones electrotécnicas.   Equipos y elementos para montar/simular instalaciones.  
Herramientas manuales para trabajos eléctricos.  
Herramientas manuales para trabajos mecánicos.  
Equipos de medida de magnitudes eléctricas (polímetros, pinzas amperimétricas, medidores de 
aislamiento, entre otros).  
Equipos de seguridad y protección eléctrica.  
 
 
Criterios generales de evaluación 
CONCEPTOS A = NOTA de CONCEPTOS 
Los CONCEPTOS (conocimientos teóricos) se evaluarán mediante pruebas escritas de las unidades 
didácticas impartidas que se calificarán con nota de 0 a 10.  
NOTA DE CONCEPTOS = A se obtendrá realizando la media de las notas de los controles que se hayan 
realizado y valorándola como un 50% (un máximo de 5 puntos) de la nota en cada evaluación. 
Para la evaluación se tendrá en cuenta también las anotaciones hechas por el profesor en su libreta 
durante el desarrollo de la clase sumándose esa nota a la conseguida mediante las pruebas. 
PROCEDIMIENTOS ‐ B = NOTA DE PROCEDIMIENTOS 
ACTIVIDADES: Son actividades, los trabajos y ejercicios prácticos, Se valorarán de 0 a 10 puntos según 
se indica a continuación 
NOTA DE PROCEDIMIENTOS = B. Es la media aritmética de las notas de las actividades 
Se valorará con un 30 % en la nota 
ACTITUDES – C = NOTA POR ACTITUD 
NOTA DE ACTITUD = C (Nota interés en clase) 
Se valorara con un 20% en la nota.  
NOTA TRIMESTRAL = A + B + C 
El cálculo de las notas medias correspondientes a A y a B se realizara, si procede, con un redondeo de 
0,25 puntos según criterio del profesor.  
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.1. Justificación 

 

•  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación.  (Anexo II: Título  Profesional  Básico  en 
Electricidad y Electrónica.) 

•   Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

• DECRETO  436/2008,  de 2 de septiembre,  por el  que se  establece  la  ordenación  y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

•   DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

•   ROF revisado del I.E.S. Bezmiliana 
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2.   OBJETIVOS. 

 

2.1.   Objetivos generales 
del título. 

 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto 
de capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado 
a la finalización de la obtención del Título Profesional Básico en Electricidad y 
Electrónica Básica y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 
profesionales 

Los objetivos generales del Ciclo Formativo Profesional Básico en 
Electricidad y 

Electrónica son los siguientes: 

 

Objetivos generales 
del Título 

Objetivos generales del 
título. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los 
siguientes: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 
reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar 
los recursos y medios. 

b)  Marcar  la  posición  y  aplicar  técnicas  de  fijación  de  canalizaciones,  tubos  y  
soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 
montaje. c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 
cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 
según  procedimientos  establecidos, en  condiciones  de seguridad,  para montar equipos  
y elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 
instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 
elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de 
los 
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equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los 
fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 
los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 
equipos 

de  medida,   en   condiciones   de   calidad   y   seguridad,   para   realizar   operaciones   
de mantenimiento. 

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos. 

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 
para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra. 

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

n)  Reconocer c a r a c t e r í s t i c a s  bás i cas  d e  p r o d u c c i o n e s  cu l tu ra les  y  a r t í s t i cas , 
a p l i cando  técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas. ñ)   Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar 
el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 

o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 

q)  Desarrollar valores y hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios  democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
r)  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
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largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

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

t)  Desarrollar t rabajos   en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

u)  Utilizar l a s   tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 
a las demás personas y en el medio ambiente. 

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

x)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.
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2.2.   Objetivos generales del módulo. 

 

Objetivos generales del 
Módulo 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 
reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los 
recursos y medios. 

b)  Marcar  la  posición  y  aplicar  técnicas  de  fijación  de  canalizaciones,  tubos  y  soportes 
utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y 
manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 
según  procedimientos  establecidos, en  condiciones  de seguridad,  para montar equipos  y 
elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 
instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos 
de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los 
equipos  y  con  su  aplicación  en  las  instalaciones  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  los 

fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 
ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos 
de   medida,   en   condiciones   de   calidad   y   seguridad,   para   realizar   operaciones   de 

mantenimiento. 

 

Además se relacionan de forma coordinada con el resto de módulos profesionales : 

 

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

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

t)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
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u)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 
a las demás personas y en el medio ambiente. 

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

x)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.
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3.   CONTENIDOS BÁSICOS 

 

1.   Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas: 

 

– Instalaciones de enlace. Partes. 

– Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. 

– Instalaciones con bañeras o duchas. Características especiales. 

– Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de 
mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, 
elementos de maniobra y de conexión, entre otros. 

– Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. 
Tipos de elementos. 

– Puesta a tierra de las instalaciones. 

– Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos. 

– Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, 

«actuadores». 

– Seguridad en las instalaciones. 

 

2.   Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión 
y/o domótica: 

 

– Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no 
metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros. 

– Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o 
aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. 
Herramientas. 

– Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, 
canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexionados. Medios y 
equipos. 

– Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de 
seguridad eléctrica. Riesgos en altura. 
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3.   Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas: 

 

– Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, 
multihilo, mangueras, barras, entre otros. 

– Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, 
tipos y características. 

 

4.   Precauciones. 

 

– Separación de circuitos. 

– Identificación y etiquetado. 

– Medidas de seguridad y protección. 

 

5.   Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas: 

 

– Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de 
potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. 
Técnicas de montaje. 

– Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. 
Tipos y características. 

 

6.   Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros. 

 

– Instalación y fijación. Conexión. 

– Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión. 

– Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y 
fijación. Conexión. 

– Fijación de sensores. 

– Montaje e instalación de «actuadores». 

– Autómatas programables: Diagramas de bloques y funciones básicas. 
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– Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y 
protección. 

 

7.   Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios: 

 

– Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y 
aislamientos, entre otros. 

– Relaciones básicas entre las magnitudes eléctricas. 

– Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos. 

– Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. 
Sustitución de elementos. 

 

8.   Técnicas rutinarias de mantenimiento. 

 

– Medidas de seguridad y protección.
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4.   COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

4.1.   Competencia general del título. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 
montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, 
aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

4.2.   Competencias profesionales, sociales y personales del título. 

Competencias profesionales, sociales y 
personales. 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 
telecomunicaciones en edificios. 

b)  Montar  canalizaciones  y  tubos  en  condiciones  de  calidad  y  seguridad  y  siguiendo  
el 

procedimiento 
establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas enedificios, 
aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 
instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y 
elementos 

instalaciones garantizando su 
funcionamiento. 

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 
actividad. 

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo,  utilizando  el  razonamiento  científico  y  los  elementos  proporcionados  por  
las 
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ciencias aplicadas y 
sociales. 

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

m)  Actuar  con  respeto  y sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio  histórico- 
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente 

de enriquecimiento personal y 
social. 

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando 
recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la 
lengua cooficial. 

ñ)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales  
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

p)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y 

organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 
de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 

su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 
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4.3.   Competencias profesionales, sociales y personales del módulo. 

Competencias profesionales, sociales y personales 
del módulo. 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones 
en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 
procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas enedificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, 
de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 
instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 
instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h)  Mantener  hábitos  de  orden,  puntualidad,  responsabilidad  y  pulcritud  a  lo  largo  de  su 

actividad. 

Además se relacionan de forma coordinada con el resto de módulos profesionales : 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 
de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 
su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 



  

39 
 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.
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5.   IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO. 

 

 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los 
siguientes elementos: 

 

- Denominación: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

- Nivel: Formación Profesional Básica. 

- Duración: 2.000 horas. 

- Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) . 

 

5.1.   Cualificaciones Profesionales. 

 

Relación  de  cualificaciones  y  unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

a)  Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de 
agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios. 

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 

b)  Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos. 
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Cualificaciones profesionales incompletas: 

 

a)  Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 
IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 

 

5.2.   Entorno profesional. 

 

1.  Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje 
y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, 
locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando  
regulada  la  actividad  por  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja Tensión y 
por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

 

2.  Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

-     Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 

-     Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

 

-     Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

 

-     Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

 

-     Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

 

-     Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

 

-     Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

 

-     Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

 



  

42 
 

-     Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

 

-     Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos. 

 

-     Montador de componentes en placas de circuito impreso. 

 

 

6. LÍNEAS   DE   ACTUACIÓN   EN   EL   PROCESO   ENSEÑANZA   
APRENDIZAJE   QUE PERMITEN ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL 
MÓDULO. 

 

 

Líneas de actuación en el proceso enseñanza 
aprendizaje 

 

- La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la 
realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

- La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

- La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.



  

43 
 

7.   DESARROLLO Y SECUENCIACIÓN DE 
UNIDADES. 

 

 

7.1.   Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados. 

 

 

Resultados de Aprendizaje 

RA1.  Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la 
instalación. 

CERA1
: 

a)  Se  han identificado  los canales,  tubos  y  sus  soportes  y  accesorios  de  fijación,  según su  
uso,  en  la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones 
eléctricas. 

c)  Se  han  identificado  las  cajas,  registros,  los  mecanismos  (interruptores,  conmutadores  y  
tomas  de corriente, entre otros) según su función. 

d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de 
superficie). 

e)  Se  han  identificado  las  luminarias  y  accesorios  según  el  tipo  (fluorescente,  halógeno,  
entre  otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. 

f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas 
con su función y características principales. 

g)  Se  han  asociado  las  herramientas  y  equipos  utilizados  en  el  montaje  y  el  mantenimiento  
con  las operaciones que se van a realizar. 

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención. i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y 
estructurada. 

j) Se ha mantenido una actitud ordenada y 
metódica. 

RA2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión 
y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

CERA2
: 



  

44 
 

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC y tubos 
metálicos, entre otros). 

b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 
canalizaciones. c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 

d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y 
tornillos, abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras). 

e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y 
cajas. 

f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y 
canalizaciones. 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos de 
acuerdo con 

los esquemas de las instalaciones e indicaciones 
dadas. 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. 

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad. j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

RA3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las 
características de la instalación. 

CERA3: 

a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, 
agrupamiento, 

color, entre otros). 

b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 
instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). 

c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 
correspondiente. d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 

e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 

f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud 
de cable adicional), y etiquetándolos. 

g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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RA4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, 
identificando sus componentes y aplicaciones. 

CERA 4: 

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 

b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores, entre otros). 

c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 
ubicación. e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o 
mecanismo. 

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida. h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 

i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida. 

RA5.  Realiza  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  instalaciones  eléctricas  y/o  
domóticas  de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 

CERA 5: 

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en 
edificios. b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas 
en edificios. 

c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando 
pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. 

f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de 
acuerdo 

a las instrucciones recibidas. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la 
instalación. h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
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8.   UNIDADES DIDÁCTICAS. COMPETENCIA PROFESIONAL Y RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

 

 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los 
Resultados de Aprendizaje  

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 10 2 Sesiones de

 

Módulo Profesional: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 
(IED) 

OBJETIVO 
FUNDAMENTAL DE 
LA PRUEBA INICIAL 

Propuestas de unidades de
trabajo. 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz Indagar sobre las características 
y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en 
relación con los resultados de 
aprendizaje y contenidos de las 
enseñanzas que va a cursar. 

2H 

UT 0.- PRESENTACIÓN DEL MODULO. EVALUACIÓN INICIAL 

Actividades: 

Actividad 1: Información  sobre  los   contenidos,  objetivos,  criterios  de  
evaluación, criterios de calificación, actividades y otros temas de interés. 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA 
ORDEN CONCEP. PROCED. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
RA

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓ
N CE

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11 UT12 UT13

RA1.      Selecciona   los  elementos,   
equipos   y 

herramientas para la realización del 
montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas 
de edificios, relacionándolos con su 
función en la instalación. 

a) Se han identificado los canales, 
tubos y 

sus   soportes  y   accesorios   de   X 

 

X 

          
– Características y tipos de elementos: cuadro 
de distribución, elementos de  mando y 
protección, tubos y canalizaciones, cajas, 
conductores eléctricos, elementos de 
maniobra y de conexión, entre otros. 

 

– Características y tipos de las canalizaciones: 
tubos metálicos y no metálicos, canales, 
bandejas y soportes, entre otros. 

– Técnicas de montaje de los sistemas de 
instalación: empotrada, en superficie o aérea. 
Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos 
y características. Herramientas. 

–   Preparación,   mecanizado   y   ejecución   
de: 

cuadros o armarios, canalizaciones, cables, 
terminales, empalmes y conexionados. 
Medios y 

equipos
. 

– Medios y equipos de seguridad. Prevención 
de accidentes. Normativa de seguridad 
eléctrica. Riesgos en altura. 

– Características y tipos de conductores: 

b) Se han identificado los distintos 
tipos 

X

            

c) Se han identificado las cajas, 
registros, 

los           mecanismos           

  

X 

          

d) Se han descrito las distintas formas 
de 

  
X

          

e)  Se  han  identificado  las  luminarias 
y 

accesorios según el tipo (fluorescente, 

     

X 

 

X 

      

f)   Se   han   identificado   los   equipos  
y 

elementos típicos utilizados en las 

          

X 

  

g)  Se  han  asociado  las  herramientas 
y 

equipos utilizados en el montaje y el X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X X X X X X 

h) Se ha ajustado el acopio del 
material, 

herramientas  y  equipo  al  ritmo  de  X 

 

X X X 

  

X 

 

X X X X X X 

i)  Se  ha  trasmitido  la  información  
con 

claridad,     de     manera     ordenada   X X X X X X 

 

X 

 

X X X X X X 

j) Se ha mantenido una actitud 
ordenada y X X X X X X X X X X X X X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA 
ORDEN CONCEP. PROCED. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
RA

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓ
N CE

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11 UT12 UT13

RA2. Monta canalizaciones,
soportes y 

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

a) Se han identificado las 
herramientas empleadas según el 
tipo (tubos de PVC y tubos metálicos,

  

X 

          – Instalaciones de enlace. 
Partes. 

–     Instalaciones     en     viviendas:     grado   
de 

electrificación
. 

– Instalaciones con bañeras o duchas. 
Características especiales. 

– Características y tipos de elementos: cuadro 
de distribución, elementos de mando y 
protección, 

tubos y canalizaciones, cajas, conductores 
eléctricos, elementos de maniobra y de 
conexión, entre otros. 

– Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. 
Características  de   las   instalaciones.  Tipos   
de 

elementos
. 

– Puesta a tierra de las 
instalaciones. 

– Protección contra contactos directos e 
indirectos. Dispositivos. 

– Seguridad en las 
instalaciones. 

– Características y tipos de las 
canalizaciones: tubos metálicos y no 
metálicos, canales, bandejas y soportes, entre 
otros. 

b) Se han descrito las técnicas y los 

elementos empleados en la unión de 

  

X 

          

c) Se han descrito las técnicas de 
curvado 

  X           

d) Se han descrito las diferentes 
técnicas 

de sujeción de tubos y canalizaciones 

  

X 

          

e) Se ha marcado la ubicación de las   X           

f) Se han preparado los espacios 
(huecos y cajeados) destinados a la 
ubicación de cajas y canalizaciones.

  

X 

          

g) Se han montado los cuadros 
eléctricos 

y elementos de sistemas automáticos y

  

X 

    

X X X X X X 

h) Se han respetado los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando 
las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización 
de las actividades

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
i) Se han realizado los trabajos con 
orden 

X X X X X X 

 

X X X X X X X 
 

 

 

j) Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS BÁSICOS 
SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP PROCED

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
RA

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓ
N CE

 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11 UT12 UT13

RA3.  Tiende  el  cableado entre  
equipos  y 

elementos de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión y/o domóticas, 
aplicando técnicas de acuerdo a la 
tipología de los conductores y a las 
características de la instalación. 

a) Se han descrito las 
características 

principales de los conductores X X 

  

X X 

 

X X X 

   –   Características   y   tipos   de   
elementos: 

cuadro  de  distribución,  elementos  de 
mando y protección, tubos y 
canalizaciones, cajas, conductores 
eléctricos, elementos de maniobra y de 
conexión, entre otros. 

– Clasificación. Instalaciones tipo. 
Circuitos. 

Características de las instalaciones. 
Tipos de elementos. 

–  Características y  tipos  de  las 
canalizaciones: tubos metálicos y no 
metálicos,  canales,  bandejas  y   
soportes, 

entre 
otros. 

– Técnicas de montaje de los sistemas de 
instalación: empotrada, en superficie o 
aérea. Taladrado, tipos de superficie. 
Fijaciones,       tipos       y   
características. 

Herramienta
s. 

b) Se han descrito los tipos de 

agrupación de conductores según su

aplicación en la instalación (cables 

 

X

            

c) Se han relacionado los colores de 
los 

X 

            

d) Se han descrito los tipos de guías   X           

e) Se ha identificado la forma de   X           

f) Se han preparado los cables 
tendidos 

para su conexionado dejando una 

  

X 

          

g) Se han operado con las 
herramientas 

X 

 

X X X X 

 

X X X X X X X 
h) Se han realizado los trabajos con 

X X X X X X X X X X X X X 

i) Se ha operado con autonomía en 
las X X X X X X X X X X X X X 

j) Se ha mostrado una actitud 

responsable e interés por la mejora X X X X X X 

 

X X X X X X X 
 

 

 

 



 

50 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS BÁSICOS 
SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP PROCED

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
RA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓ
N CE

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11 UT12 UT13

RA4. Instala mecanismos y 
elementos de las instalaciones 
eléctricas y/o domóticas, 
identificando sus componentes 
y aplicaciones. 

a) Se han identificado los 
mecanismos y elementos de las

             – Instalaciones domóticas. Tipos y 
características. Sensores.  Equipos  de 
control, «actuadores». 

– Seguridad en las 
instalaciones. 

–      Características      y      tipos      de   
las 

canalizaciones: tubos metálicos y no 
metálicos, canales, bandejas y soportes, 
entre otros. 

– Técnicas de montaje de los sistemas 
de 

instalación: empotrada, en superficie o 
aérea. Taladrado, tipos de superficie. 
Fijaciones, tipos y características. 
Herramientas. 

– Medidas de seguridad y 
protección. 

– Fijación de 
sensores

b) Se han descrito las principales funciones de
los 

X 

 

x 

 

X X 

 

X X X X X X X 
c) Se han ensamblado los elementos 
formados por un conjunto de piezas.

X  x  X X X X X X X X X 

d) Se han colocado y fijado mecanismos, 

«actuadores» y sensores en su X 

 

x 

 

X X 

 

X X X X X X X 
e) Se han preparado los terminales de 
conexión X  x  X X X X X X X X X 

f) Se han conectado los cables con los 

mecanismos y aparatos eléctricos asegurando
un 

b t t lé t i l d i

 

X 

   

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
g) Se ha operado con las herramientas y 

X X X X X X X X X X X X X 

h) Se han colocado embellecedores y tapas 
X  X  X X X X X X X X X 

i) Se ha operado con las herramientas y 
materiales y con la calidad y seguridad

X X X X X X X X X X X X X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS BÁSICOS 
SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP PROCED

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
RA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓ
N CE

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11 UT12 UT13

RA5. Realiza operaciones auxiliares de 
mantenimiento de instalaciones 
eléctricas y/o  domóticas  de  edificios,  
relacionando las intervenciones con 
los resultados a conseguir. 

a) Se han descrito las averías 
tipo en instalaciones eléctricas 
tanto en edificios.

     

X 

 

X X X X 

   – Seguridad en las 
instalaciones. 

– Medios y equipos de seguridad. 
Prevención de accidentes. Normativa de 
seguridad eléctrica. Riesgos en altura. 

– Medidas de seguridad y 
protección. 

– Aparatos de protección. Tipos y 
características. Fusibles,  interruptor  de 
control de  potencia, interruptor 
diferencial, interruptores magneto-
térmicos, entre otros. Técnicas de montaje. 

– Instalación y fijación. 
Conexión. 

– Magnitudes eléctricas en: tensión, 
intensidad, resistencia  y  continuidad, 
potencia y aislamientos, entre otros. 

– Relaciones básicas entre las magnitudes 
eléctricas. 

– Averías tipo en edificios de viviendas. 

b) Se han descrito las averías tipo 
en 

          X X X 

c) Se ha inspeccionado la 
instalación 

  

X X X X 

 

X X X X X X X 
d) Se ha reconocido el estado de la 

instalación o de alguno de 
sus elementos efectuando 
pruebas funcionales o

  

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X
e) Se ha verificado la ausencia de 
peligro para la integridad física y 
para la instalación. X 

 

X X X X 

 

X X X X X X X 
f) Se ha sustituido el elemento 

deteriorado o averiado siguiendo el 
X 

 

X 

 

X X 

 

X X X X X X X 

g) Se han aplicado las normas de 
seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la X 

 

X X X X 

 

X X X X X X X 
h) Se ha demostrado 
responsabilidad X  X X X X X X X X X X X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

 

   

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

RA 

 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

 

CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 
TEORIA  PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT1: 

 

CONDUCTORE

S ELÉCTRICOS   

Y SUS 

CONEXIONES 

6  20  -  Dar  a  conocer  los  diferentes  tipos  de  conductores 

que existen en el mercado. 

-  Identificar los cables por su sección. 

-  Identificar  los  colores de  los  cables con su  función 

en los circuitos eléctrico. 

-  Conocer los diferentes elementos que existen para 

realizar las conexiones eléctricas. 

-  Realizar conexiones eléctricas con regletas. 

-  Trabajar con diferentes tipos de cables. 

-  Utilizar    herramientas    para    realizar    diferentes 

operaciones con cables. 

 

 

‐ Descripción de los conceptos, 

con  apoyo  de  medios 

audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos 
en  el  entorno  cercano  al 
alumno. 

‐ Resolución de casos prácticos 

de elección de tipos de cables, 

sección,  colores  conexiones 

herramientas. 

‐ Desarrollo de  las  actividades 
prácticas previstas.. 

‐  Realización  de  los  ejercicios 
de  comprobación  del 
aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 

Unidad didáctica  se  fomentará 

la  participación  activa  de  los 

 

diálogo  que  fomente  el 

intercambio  de  ideas  y 

experiencias personales. 

También  se  establecerán 

normas  y  hábitos  de  trabajo 

para  conseguir  una  actitud 

personal  en  los  alumnos  de 

trabajo  en  equipo  en 

condiciones  de  calidad, 

seguridad  y  respeto  al  medio 

ambiente. 

P1 

 

 

P2 

 

 

  P3 

 

P4 

Conexión de regletas de 

conexión 

 

 Empalmes 

 

Medida de resistencias  

 

Punto de luz simple 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alumnos,    estableciendo    un
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz

 

CONTENIDOS   

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

RA 

 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS 

 

CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA  PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT2: 

 

ESQUEMA

S 

ELÉCTRICO

S 

6 35  -  Conocer   los   símbolos   utilizados   en   esquemas 

eléctricos 

- Identificar    cada    aparato    por    su    símbolo 

correspondiente. 

-  Representar gráficamente las tomas de corriente en 

los esquemas eléctricos. 

-  Diferenciar   los   diferentes   tipos   de   esquemas 

utilizados  para  representar  los  circuitos  eléctricos: 

esquemas  de  conexión,  esquemas  funcionales  y 

unifilares. 

-  Dibujar  esquemas eléctricos partiendo de  circuitos 

ya construidos. 

-  Diferenciar entre  conexión en  serie  y  conexión en 

paralelo. 

 

 

‐ Descripción de los conceptos, 

con  apoyo  de  medios 

audiovisuales. 

‐   Planteamiento  de  ejemplos 
en  el  entorno  cercano  al 
alumno. 

‐  Dibujar  distintos  esquemas 
eléctricos  utilizando  la 
simbología normalizada, de  los 
circuitos ya construidos. 

‐  Desarrollo de  las  actividades 
prácticas previstas.. 

‐  Realización  de  los  ejercicios 
de  comprobación  del 
aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 
Unidad didáctica  se  fomentará 
la  participación  activa  de  los 

 

diálogo  que  fomente  el 
intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán 
normas  y  hábitos  de  trabajo 

 

personal  en  los  alumnos  de 

trabajo  en  equipo  en 

condiciones  de  calidad, 

seguridad  y  respeto  al  medio 

ambiente. 

P5 

  P6 

  P7 

  P8 

 

P9 

 

P10 

 

P11 

Punto de luz conmutado 

Toma de clavija schuko con alargadera.  

   2 lámparas en paralelo y enchufe 

  2 interruptores en paralelo  

 

2 Lámparas en serie y enchufe 

 

2 interruptores en serie  

 

2 Lámparas encendido alternativo 

 

5 

  5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

CONTENID
OS

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT3: 

 

CANALIZACIONE
S Y 
CONDUCCIONES 
ELÉCTRICAS 

6 5 -  Conocer los diferentes tipos de canalizaciones 
que se utilizan en instalaciones eléctricas de 
interior. 

-  Conocer los materiales y accesorios utilizado 

para el montaje de este tipo de canalizaciones. 

-  Trabajar de forma práctica con esto materiales. 

-  Montar el panel de entrenamiento que servirá 

para realizar las actividades de las próximas 
propuestas en las próximas unidades didácticas 
y fichas de trabajo. 

1. Tipos    de    canalizaciones    (empotradas    y  
de superficie). 

2. Materiales     y     accesorios     utilizados     en  
las canalizaciones. 

2.1.  Tubos protectores. 

2.2.  Canales de superficie. 

2.3.  Bandejas de cables. 

 

- Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 

P12 

 

Montaje   de   tubos   cajas   de   
registros, mecanismos y 
canalizaciones. 

 

 

5 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

CONTENID
OS

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

   3. Operaciones de  mecanizados para  el  montaje  
de canalizaciones eléctricas. 

3.1.  Corte y doblado de tubos. 

3.2.  Uniones de tubos. 

3.3.  Corte  y  mecanizado  de  canales  
aislantes  y bandejas de cables. 

3.4.  Fijación de canalizaciones. 

3.5.  Cajas   de   registro   y   mecanismos   
para   los diferentes tipos de instalaciones. 

 

- Resolución de casos 
prácticos de elección de 
tipos de canalización, 
tamaño de registros y 
recintos, etc. 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas.. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

CONTENID
OS

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT
4: 

 

COMPROBACIO
NES Y MEDIDAS 
ELÉCTRICAS 

6 

 

19 

-  Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las 
unidades en las que se miden. 

-  Medir la resistencia eléctrica con un polímetro. 

-  Comprobar continuidad para comprobar circuitos 

y aparatos eléctricos. 

-  Conocer   los   tipos   de   corriente   que   pueden 

alimentar un circuito eléctrico. 

-  Conocer algunos aparatos de medida y como se 

conectan. 

-  Medir tensiones e intensidades en circuitos de 

receptores en serie y en paralelo de corriente 
alterna. 

-  Entender la relación que existen entre el 

producto de la tensión por corriente y la potencia 
eléctrica. 

-  Medir potencia eléctrica de forma directa. 

-  Conocer diferentes instrumentos de medida y 

como se conectan. 

-  Conocer la importancia que tiene la medida de 

aislamiento en las instalaciones eléctricas. 

 

- Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 

P13 

 

 

P14 

 

P15 

 

 

 

Luz conmutada desde 3 puntos 

 

Polímetro. Comprobación de 

continuidad.  

 

Polímetro. Medida de tensión. CC y 

CA.  

 

 

 

 3 

 

 

 3 

 

 3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

CONTENID
OS

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

  

 

 

 

 

1.        Resistencia eléctrica. 

2.        El polímetro. 

3.        Comprobación de continuidad. 

4. Tipos de corriente eléctrica: corriente 
continua y corriente alterna. 

5.        Intensidad de corriente: el amperímetro. 

6.        Tensión eléctrica: el voltímetro. 

7.        Potencia eléctrica: el vatímetro. 

8. Medida   de   la   resistencia  de   
aislamiento:  el megaóhmetro. 

- Resolución cálculos de 
magnitudes eléctricas. 
Casos prácticos de medición 
de parámetros eléctricos. 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas.. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

 

 

P16 

 

P17 

 

P18 

 

Polímetro. Medida de intensidad. CC 

y CA.  

 

Vatímetro. Medida de potencia. CC y 

CA. 

Megaóhmetro. Medida de la 
resistencia de aislamiento. 

 

 

 3 

 

 

 3 

 

 4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

 HORAS RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT 5: 

 

PROTECCI
ONES 
ELÉCTRICA
S 

6 22 Conocer los motivos por los que es necesario 
instalas aparatos de protección en las instalaciones 
eléctricas. 

Conocer los diferentes tipos de anomalías que se 
pueden producir en un circuito eléctrico y que 
protecciones utilizar ante ellas. 

Identificar los diferentes tipos de fusibles y su 
representación en los esquemas. 

Conocer los diferentes tipos de interruptores 
automáticos utilizados para la protección de 
circuitos y personas en las instalaciones eléctricas: 
interruptores magnetotérmicos, interruptores 
diferenciales, dispositivos contra sobretensiones, 
entre otros. 

Diferencias entre contactos directos e indirectos. 

Conocer que es la toma de tierra y la importancia 

que 

tiene en las instalaciones 
eléctricas. 

Montar sencillo cuadros de 
protección. 

Identificar  los   tipos   de   suministros   de   la  
energía eléctrica y como se utilizan. 

Reconocer la importancia que tiene la separación 
de circuitos en instalaciones de interior. 

 

- Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 

P19 

 

Cuadro de protecciones. 

 

 

22 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

 HORAS RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

    1.        Protecciones en las instalaciones 
eléctricas. 

1.1.  Protección contra sobreintensidades: 
Fusibles  e  interruptores 
magnetotérmicos. 

1.2.     Protección contra contactos directos e 
indirectos. 

2.        La toma de 
tierra. 

3.        Interruptor 
diferencial. 

4.        Protección contra 
sobretensiones. 

5. Cuadros     eléctricos     para     dispositivos    
de protección. 

6.        Suministro de 
energía. 

7. Separación   de   circuitos   en   
instalaciones   de interior. 

- Resolución de casos 
prácticos de montaje de 
cuadros eléctricos y sus 
protecciones eléctricas, 
separando los ciruitos. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORA
S 

RESULTA
DOS DE 

APRENDIZ
AJE RA 

 

UNIDADE
S DE 
TRABAJ

 

                           
CONCEPTUALES 

PROCEDIMENTALE
S 

 

ACTITUDINALES
TEORIA PRACTICA

S 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT6: 

 

Circuitos 

básicos        
de 
alumbrado 

6 2
0 

- Conocer  las  técnicas  utilizadas  para  la 
inserción  de cables en las canalizaciones 
eléctricas. 

- Utilizar la guía pasacables. Realizar empalmes 
en casas de registro. 

- identificar los circuitos básicos de alumbrado 
por sus esquemas. Identificar los bornes de un 
conmutador. 

- Diferenciar un conmutador normal de un 
conmutador de  cruce.  Entender  el 
funcionamiento de  los diferentes tipos de 
conmutadores. 

- Conectar conmutadores en circuitos para la 
gestión del encendido y apagado de puntos de 
luz desde dos puntos o más. 

- Montar circuitos  de  alumbrado en  una 
canalización eléctrica. 

- Conocer cómo se ejecutan instalaciones de 
alumbrado combinadas con otras del mismo 
tipo o con circuitos para tomas de corriente. 

- Conocer    como    efectuar    instalaciones  
para    la centralización de mecanismos. 

 

- Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

 

Durante el desarrollo de 
las Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo 
que fomente el 
intercambio     de      ideas  
y experiencias personales.

 

 

P20 

 

P21 

 

 

 Montaje de un timbre con 1 

pulsador.  

 

 Montaje de un timbre con 2   

pulsadores.  

  

 

 

 

5 

 

5 
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Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORA
S 

RESULTA
DOS DE 

APRENDIZ
AJE RA 

 

UNIDADE
S DE 
TRABAJ

 

                           
CONCEPTUALES 

PROCEDIMENTALE
S 

 

ACTITUDINALES
TEORIA PRACTICA

S 

     1.        Técnicas de montaje de 
circuitos: 

1.1.      Uso de la guía pasacables. 

1.2.      El cableado y conexión en las 
cajas de 

regi
stro. 

2.        Circuitos básicos en instalaciones de 
interior: 

1.1     Punto de luz simple. 

2.1.      Timbre accionado con pulsador. 

2.2.      Receptores en paralelo. 

2.3.      El conmutador. 

2.4.      Punto de luz conmutado. 

2.5.      El conmutador de cruce. 

2.6.      Lámpara conmutada de cruce. 

3.        Combinación de circuitos de 
alumbrado. 

 

- Resolución de casos 
prácticos de  de  distintos 
circuitos básicos de 
alumbrado y su encendido 
desde  varios puntos, etc. 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas. 

 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

  P22 

 

 

 

Un punto de luz con cruzamiento 

desde 4 lugares 

 

 

 

 

5 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose

 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORA
S 

RESULTA
DOS DE 

APRENDIZ
AJE RA 

 

UNIDADE
S DE 
TRABAJ

 

                           
CONCEPTUALES 

PROCEDIMENTALE
S 

 

ACTITUDINALES
TEORIA PRACTICA

S 

      

4. Combinación de circuitos de alumbrado 
y bases de enchufe. 

5.       Centralización de 
mecanismos. 

- Realización de los 
ejercicios de 
comprobación del 
aprendizaje del alumno. 

 

 

P23 
  Accionamiento de dos timbres 

desde     dos puntos distintos. 

 

 

  5 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 
(IED) Profesor: Jose Manuel Muñoz 
Muñoz

 

CONTENIDO
S 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO
. 

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT 7: 

 

TIPOS            
DE 
LÁMPARAS   
Y SUS 
CONEXIONE
S. 

6 28 -   Conocer los diferentes tipos de lámparas. 

- Identificar  los  diferentes  tipos  de  casquillos 
utilizados en las lámparas. 

-   Conocer   las   principales   características   de  
las lámparas: tensión de alimentación, potencia, 
flujo luminoso, etc. 

-  Saber cuáles son los equipos necesarios para el 
encendido de lámparas de descarga. 

-   Montar circuitos para  el encendido de 
diferentes tipos de lámparas 

1.       Características de las lámparas. 

2.       Tipos de casquillos. 

2.1. La tensión de trabajo 

2.2. La potencia 

2.3. El flujo luminoso 

 

- Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

. 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 P24 

 

P25 

 

 

P26 

 

 

 

 

 

 

Montaje de un tubo fluorescente.  

Montaje de dos tubos fluorescentes 

en 

serie. 

 

Montaje de dos tubos 
fluorescentes en paralelo. 

 

 

  6 

 

7 

 

 

7 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 
(IED) Profesor: Jose Manuel Muñoz 
Muñoz

 

CONTENIDO
S 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO
. 

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

    3.       Tipos de lámparas 

3.1. Incandescentes 

3.2. Halógenas 

3.3. De LED 

3.4. De descarga 

3.5. De luz mezcla 

4.       Conexión de equipos de lámparas de 
descarga. 

- Resolución de casos 
prácticos de montaje de 
distintos tipos de lámparas 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas.. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

  

P27 

 

 

P28 

Montaje  de  una  lámpara  de  vapor  
de mercurio. 

 

Montaje  de  dos  lámparas  de  
vapor  de mercurio. 

   

6 

 

 

6 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo

Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 

 

CONTENID
OS 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

UNIDADES 
DE 

 

  

 

 TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT8
: 

 

INSTALACIO
NES EN 

VIVIENDAS 

7 26 -   Conocer  los  tipos  de  electrificación  en 
viviendas según dicta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

-   Conocer cuáles son los circuitos que tienen los 
tipos de electrificación de una vivienda. 

-   Identificar los elementos que conforman un 
cuadro eléctrico para los diferentes tipos de 
electrificación de viviendas. 

-   Conocer los puntos de utilización de cada uno 
de los circuitos de los tipos de electrificación de 
viviendas. 

-   Reconocer los diferentes tipos de bases de 
enchufe y su utilización en viviendas. 

- Saber  cuáles  son  las  peculiaridades  de  las 
instalaciones eléctricas en estancias con 
bañeras o ducha. 

-   Montar el circuito eléctrico de una vivienda. 

 

- Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

- Resolución de casos 
prácticos de montaje de 
cuadros eléctricos. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 

P29 

 

P30 

 

 

 

Montaje CGP 

Básica  

  

  Montaje CGP 

Elevada  

 

 

5 

 

 

7 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo

Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 

 

CONTENID
OS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

UNIDADES 
DE 

 

CONCEPTUAL
ES

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES TEORIA PRACTICAS 

     

1.       Tipos de electrificación en viviendas 

1.1.      
Básica. 

1.2.      
Elevada. 

2.        Separación de circuitos. 

2.1.      Cuadro general de protección. 

2.2.      El ICP. 

2.3.      Dispositivos      de      protección      
contra sobretensiones. 

3.        Puntos de utilización. 

4.        Bases de enchufe y su utilización en 
viviendas. 

5.        Estancias con bañeras o duchas. 

 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas.. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al  
medio ambiente. 

 

 

P31 

 

 

  Montaje de 

vivienda 

 

 

 

14 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT9: 

 

INSTALAC
IÓN DE 
ENLACE 

6 13 -   Conocer qué es la acometida. 

-   Identificar las partes de la instalación de enlace 

-   Conectar contadores de energía activa 

monofásicos. 

-   Conocer  cuál  es  la  misión  de  la  caja  
general  de protección (CGP). 

-   Montar una centralización de contadores. 

-   Comprender    qué    es    interruptor    general   
de maniobra y donde se instala. 

-   Diferenciar los diferentes tipos de contadores 
que se pueden instalar en una instalación en 
lace. 

 

 

Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

- Resolución de casos 
prácticos de cálculo de 
parámetros de ondas 
electromagnéticas, medidas 
etc. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 

P32 

 

P33 

 

 

 

 

Montaje de contador. 

 

Montaje de centralización de 
contadores 

 

 

 

 

5 

 

4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

 

CONTENID
OS

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

     1.        Acometida. 

2.        Instalación de enlace: 

2.1.          Caja general de protección (CPG). 

2.2.      Línea general de alimentación (LGA). 

3. Elementos para  la  ubicación de  
contadores de energía (CC). 

3.1.      Centralizaciones de contadores. 

3.2.      Interruptor general de maniobra. 

3.3.      Los contadores de energía. 

3.4.      Derivación individual (DI). 

4.        Caja para el Interruptor de Control de 
Potencia 

(ICP). 

5.        Dispositivos  generales  de  mando  y  
protección 

(DGMP). 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

 

  P34 

 

Acometida y Derivación individual 

 

 

  4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO. 

 

 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT10: 

 

AUTOMATISMO
S EN 
VIVIENDAS 

6 22 -   Conocer algunos dispositivos para 
automatizar los circuitos de viviendas. 

-   Conectar y montar automáticos de escalera. 

-   Identificar los modos de funcionamiento de 
un temporizador o automático de escalera. 

-   Conectar y montar telerruptores. 

-   Comprender el uso de los telerruptores en 
las instalaciones de viviendas. 

-   Conectar y montar interruptores horarios. 

-   Conocer qué es un contactor y cómo se 
puede utilizar en instalaciones eléctricas de 
viviendas. 

-   Montar   contactores   para   instalaciones   
de viviendas. 

-   Conocer   qué   es   y   cómo   se   conecta  
un regulador de luminosidad. 

- Descripción de los conceptos, 
con apoyo de medios 
audiovisuales. 

- Planteamiento de ejemplos en el 
entorno cercano al alumno. 

- Ejecución de distintos montajes 
con automatismos. 

- Desarrollo de las actividades 
prácticas previstas. 

- Realización de los ejercicios de 
comprobación del aprendizaje del 
alumno. 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio     de  
ideas      y experiencias 
personales. 

 

 

 

P35 

  P36 

 

  P37 

 

 

 

Montaje de un automático de 

escalera.  

Montaje de un telerruptor. 

  Montaje de un interruptor 

horario.  

 

 

 

 

 

5 

  4 

 

  4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO. 

 

 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES TEORIA PRACTICAS 

   1.        Automatismos en viviendas. 

1.1.      El automático de escalera. 

1.2.      El telerruptor. 

1.3.      El interruptor horario. 

1.4.      El contactor. 

1.5.      El regulador de luminosidad. 

- Descripción de los conceptos, 
con apoyo de medios 
audiovisuales. 

- Planteamiento de ejemplos en el 
entorno cercano al alumno. 

- Ejecución de distintos montajes 
con automatismos. 

- Desarrollo de las actividades 
prácticas previstas. 

- Realización de los ejercicios de 
comprobación del aprendizaje del 
alumno. 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio     de  
ideas      y 

 

 

 

P38 

 

P39 

 

Montaje de un contactor. 

  Montaje de regulador de luminosidad. 

 

 

4 

 

5 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

CONTENID
OS

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT 11: 

 

INICIACIÓN    
A LA 
DOMÓTICA 

8 5 -   Conocer qué es la domótica y para qué se 

utiliza. 

-   Identificar cada uno de los servicios que 
aporta la domótica a una instalación eléctrica. 

-   Identificar  los  elementos  característicos  de  
una instalación domótica. 

-   Diferenciar entre sensores y actuadores. 

-   Comprender el concepto de entrada y salida 
de un nodo domótico. 

-   Identificar  los  diferentes  sistemas  domóticos  
que existen en el mercado. 

1. Elementos característicos de una 
instalación domótica. 

1.1.      Sensores. 

1.2.      Actuadores. 

1.3.      Nodos. 

2.        Concepto de entrada-salida. 

Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

P40 Montaje   de   la   preinstalación   de   
una canalización domótica. 

 

5 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

CONTENID
OS

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

HORAS 

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

     

3.        Sistemas domóticos. 

3.1.      Basados en relés o 
autómatas programables. 

3.2.      De corrientes portadoras. 

3.3.      De bus. 

3.4.      Inalámbricos. 

4. Circuitos eléctricos de las 
instalaciones domóticas. 

4.1.      Tipos de cableado. 

5.        Preinstalación 
domótica. 

6. Cuadro de distribución y control de la 
instalación domótica. 

- Montaje de distintos casos 
prácticos 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

  

 

 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT 12: 

 

SENSORES    
Y 
ACTUADOR
ES EN 
DOMÓTICA 

8 13 -   Conocer qué son los sensores y para 
qué se utilizan en las instalaciones 
domótica. 

-   Identificar  los  diferentes  tipos  de  
sensores usados en domótica. 

-   Conectar los diferentes tipos de sensores. 

-   Identificar los actuadores más 
representativos usados en domótica. 

-   Conocer  las   diferentes  aplicaciones   
de   los actuadores en la domótica. 

-   Montar y probar varios 

actuadores. 

-   Diseñar pequeñas aplicaciones de los 
sensores y actuadores domóticos. 

 

- Descripción de los conceptos, 
con apoyo de medios 
audiovisuales. 

- Planteamiento de ejemplos en 
el entorno cercano al alumno. 

- Realizar distintos montajes con 
varios actuadores. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 

P41 

 

 

P42 

 

 

P43 

 

 

 

 

 

 

Montaje    de    un    timbre    y    
lámpara activado por un detector de 
calor 

 

Montaje    de    un    timbre    y    
lámpara activado por un detector de 
presencia 

 

Montaje de un timbre  y lámpara 
activado por un interruptor 
crepuscular. 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y 
Domóticas. (IED) Profesor: Jose 

 

  

 

 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

      1.        Sensores. 

1.1.      De humo y fuego. 

1.2.      De gas. 

1.3.      De monóxido de carbono. 

1.4.      De inundación. 

1.5.      De presencia y volumétricos 
(PIR). 

1.6.      De luminosidad. 

1.7.      De viento. 

1.8.      De temperatura. 

1.9.      Magnéticos. 

2.        Actuadores. 

2.1.      Elementos de 
iluminación y 
señalización. 

2.2.      Electroválvulas. 

2.3.      Relés. 

2 4 M t d i t ld

 

- Desarrollo de las actividades 
prácticas previstas. 

- Realización de los ejercicios de 
comprobación del aprendizaje del 
alumno. 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

 

P44 

 

 

P45 

 

Montaje de un detector de 
inundación y actuación sobre una 
electroválvula 

 

Montaje  del  control  de  un  motor  
de persiana. 

 

 

3 

 

 

2 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

 

  

 

 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

UT 13: 

 

DOMÓTICA  
CON RELÉS 
PROGRAMABL
ES 

8 7 -   Conocer  qué  es  y  para  qué  se  utiliza  un 
relé  o autómata programable. 

-   Identificar las partes de un relé programable. 

- Conectar sensores a las entradas de un relé 
programable. 

- Conectar actuadores a las salidas de un relé 
programable. 

-   Identificar  los  lenguajes  de  programación  de 
los relés programables. 

- Utilizar la programación gráfica de los relés 
programables. 

-   Asociar las  operaciones  de  programación con 
los sensores y actuadores conectados en el 
entorno de un relé programable. 

-   Utilizar las funciones básicas de programación. 

- Utilizar funciones especiales de programación: 
temporizadores, contadores, set/reset, 
telerruptor, entre otras. 

-  Montar un relé programable para el control de 
circuitos de alumbrado. 

-  Diseñar esquemas de conexión de sensores y 
actuadores en el entorno de un relé programable.

1 Autómatas programables

Descripción de los 
conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

-  Planteamiento  de  
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

- Resolución de casos 
prácticos de cálculo de 
parámetros de ondas 
electromagnéticas, medidas 
etc. 

 

Durante el desarrollo de las 
Unidad didáctica se 
fomentará la participación 
activa de los alumnos, 
estableciendo un diálogo que 
fomente el intercambio de 
ideas y experiencias 
personales. 

 

 

P46 

 

Montaje   de   la   preinstalación   de   
una canalización para un relé 
programable 

 

 

7 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) 

 

  

 

 

 

 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

UNIDADES 
DE 
TRABAJO

 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA PRACTICAS 

    

1.        Autómatas programables. 

2.        Relés programables. 

3.        Conexión de un relé programable. 

3.1.      La alimentación eléctrica. 

3.2.      Conexión de sensores a las entradas. 

3.3.      Conexión de actuadores a las salidas.

4.        Programación. 

4.1.      Simbología y elementos de 
programación. 

4.2.      Operaciones con contactos. 

4.3.      Funciones especiales: 
temporizadores, contadores, 
set/reset, telerruptor, etc. 

- Desarrollo de las 
actividades prácticas 
previstas. 

- Realización de los 
ejercicios de comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

También se establecerán 
normas y hábitos de trabajo 
para conseguir una actitud 
personal en los alumnos de 
trabajo en equipo en 
condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente. 
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8.1.   Desarrollo de las unidades de trabajo. 

 

 

 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 

Profesor: Antonio  Peláez Salido 

Nº HORAS DE LA UT: 26 

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT1: CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y SUS CONEXIONES Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 20 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTIC
AS 

OBJETIVO
S 

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALES 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Aislante y conductor 
eléctrico. 

2.        Tipos de cables. 

3.        Sección de conductores. 

4. La    funda    de    los    
cables eléctrico. 

5.        Identificación por colores. 

6. Operaciones con cables: 
corte, pelado y crimpado. 

 

7. Representación     gráfica     
de conductores eléctricos 

8.        Bornes de conexión. 

 

P1 

   P2 

  

  P3 

  P4 

 

Conexión de regletas de conexión 

Empalmes 

Medida de resistencias 

Punto de luz simple 

-Conocer los tipos de conductores, 
aislantes, conexionados y representación 
gráfica. 

-Apartado      7             de     
la programación. 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 41 

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT2: ESQUEMAS ELÉCTRICOS Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 35 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICA
S 

OBJETIVO
S 

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALES 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Símbolos eléctricos. 

2.        Tipos de esquemas. 

3.        Conexión en serie. 

4.        Conexión en paralelo. 

5. Representación   de    bases   
de enchufe. 

6. Representación   del   
conductor de protección. 

P5 

 

P6 

 

P7 

 

P8 

 

P9 

 

P10 

 

P11 

Punto de luz conmutado 

 

Toma de clavija schuko con alargadera 

 

2 lámparas en paralelo y enchufe 

 

2 interruptores en paralelo 

 

2 lámparas en serie y enchufe 

 

2 interruptores en serie 

 

2 lámparas encendido alternativo 

-  Conocer    los    símbolos    eléctricos,    
los esquemas,  representación  del  
conductor 

de protección. 

 

-  -Montar  lámparas  y  enchufes  en  

serie, paralelo 

-Apartado      7             de      
la programación. 

-Apartado      8             de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 

Profesor:.  Jose Manuel Muñoz Muñoz 
Nº HORAS DE LA UT: 11 

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT3: CANALIZACIONES Y CONDUCCIONES ELÉCTRICAS Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 5 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTIC
AS 

OBJETIVO
S 

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALES 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Tipos de canalizaciones 
(empotradas y 

de superficie). 

2. Materiales y accesorios utilizados 
en las canalizaciones. 

2.1.      Tubos protectores. 

2.2.      Canales de superficie. 

2.3.      Bandejas de cables. 

3. Operaciones de mecanizados para 
el montaje de canalizaciones 
eléctricas. 

3.1.      Corte y doblado de tubos. 

3.2.      Uniones de tubos. 

3.3.      Corte y mecanizado de 
canales aislantes y bandejas 
de cables. 

3.4.      Fijación de canalizaciones. 

4. Cajas de registro y mecanismos 
para los diferentes tipos de 
instalaciones. 

P12 Montaje  de  tubos  cajas  de  registros,  
mecanismos   y 

canalizaciones. -  Conocer lo tipos de canalizaciones, las 

operaciones de mecanizados para el 
montaje de canalizaciones eléctricas, la 
fijación  de  canalizaciones,  cajas  de 
registro y mecanismos. 

 

 

-Apartado      7             de      
la programación. 

 

-Apartado      8             de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 25 

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT4: COMPROBACIONES Y MEDIDAS ELÉCTRICAS Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 19 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTI
CAS 

OBJETIV
OS 

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALES 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.       Resistencia eléctrica. 

2.       El polímetro. 

3. Comprobación 
de continuidad. 

4.       Tipos de corriente eléctrica: 

 

alterna. 

5. Intensidad de corriente: 
el amperímetro. 

6. Tensión eléctrica: 
el voltímetro. 

7.       Potencia eléctrica: el 

vatímetro. 

8. Medida de la resistencia de 
aislamiento: el 
megaóhmetro. 

P13 

 

 

P14 

 

 

P15 

   P16 

 

   

 P17 

 

P18 

Luz conmutada desde 3 puntos 

 

 

Polímetro. Comprobación de 

continuidad.  

 

Polímetro. Medida de tensión. CC y 

CA.    

Polímetro. Medida de intensidad. CC 

y CA.  

 

Vatímetro. Medida de potencia. CC y 

- Conocer los conceptos de resistencia 
eléctrica, corriente  continua  y 
corriente alterna,     continuidad,  
Intensidad     de 

corriente, tensión, potencia y 
aislamiento. 

-  Saber utilizar el polímetro, voltímetro, 

amperímetro, vatímetro y megaóhmetro

-Apartado      7             de     
la programación. 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz
Nº HORAS DE LA UT: 28 

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT 5: PROTECCIONES ELÉCTRICAS Nº HORAS PROCEDIMENTALES:22 

RESULTA
DOS DE 

APRENDIZ
AJE RA 

 

CONTENIDOS 
PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS 

OBJETI
VOS 

METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1. Protecciones en las instalaciones 
eléctricas. 

 2. Protección contra sobreintensidade
Fusibles e interruptores 
magnetotérmicos. 

3.Protección contra contacto directos e
indirectos. 

4. La toma de tierra. 

5. Interruptor diferencial. 

6. Protección contra sobretensiones. 

7. Cuadros eléctricos para dispositivos
de protección. 

8. Suministro de energía. 

9. Separación de circuitos en 
instalaciones de interior. 

P19 Cuadro de protecciones. - Conocer la necesidad de los 
aparatos de protección  eléctrica, 
fusibles, interruptores  
magnetotérmicos, 

interruptores diferenciales, 
dispositivos contra sobretensiones 
e identificar sus símbolos. 

-  Conocer las diferencias entre 

contactos directos e indirectos. 
Concepto de toma de tierra y su 
importancia 

-  Montar un cuadro de protección. 

-  Conocer los tipos de suministros de 

la energía eléctrica y como se 
utilizan. 

-  Reconocer la importancia que tiene 

la separación  de  circuitos  en 
instalaciones de interior. 

-Apartado      7             
de      la programación. 

-Apartado      8            de      la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 
Nº HORAS DE LA UT: 26 
Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT6: Circuitos básicos de alumbrado Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 20 
RESULTA
DOS DE 

APRENDI
ZAJE RA 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARA

OBJE
TIVO

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALESRA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.  Técnicas     de      montaje     
de circuitos: 

1.1.   Uso de la guía pasacables. 

1.2.  El cableado y  conexión en 
las cajas de registro. 

2.   Circuitos  básicos    en 
instalaciones de interior: 

2.1.   Punto de luz simple. 

2.2.    Timbre accionado con 
pulsador. 

2.3.   Receptores en paralelo. 

2.4.  El conmutador. 

2.5.  Punto de luz conmutado. 

2.6.               El conmutador de 
cruce. 

2.7.               Lámpara conmutada 
de cruce. 

3. Combinación  de   
circuitos   de alumbrado. 

4. Combinación  de   
circuitos   de alumbrado y bases de 
enchufe. 

5.                   Centralización de 
mecanismos. 

P20 

 

P21 

 

P22 

 

P23 

Montaje de un timbre con 1 pulsador. 

 

Montaje de un timbre con 2 pulsadores.  

 

Un punto de luz con cruzamiento desde 4 

lugares 

Accionamiento de dos timbres desde dos 
puntos distintos. 

 

 

 

 

 

- Conocer cómo utilizar la guía 

pasacables. 

-  Realizar empalmes en casas de 

registro. 

-  Saber los distintos circuitos 

básicos de alumbrado por sus 
esquemas. 

-  Diferenciar un conmutador normal 

de un conmutador de  cruce  y  su 
funcionamiento 

-  Conocer cómo se  ejecutan 

instalaciones de alumbrado 
combinadas con otras del mismo 
tipo o con circuitos para tomas de 
corriente. 

-  Conocer como efectuar 

instalaciones para la 
centralización de mecanismos. 

-Apartado      7             
de      la programación. 

-Apartado      8            
de      la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 34 

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT 7: TIPOS DE LÁMPARAS Y SUS CONEXIONES. Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 28 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICA
S 

OBJETIVO
S 

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALES 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Características de las 
lámparas. 

1.1.      Tipos de casquillos. 

1.2.      La tensión de trabajo. 

1.3.      La potencia. 

1.4.      El flujo luminoso. 

2.        Tipos de lámparas. 

2.1.      Incandescentes. 

2.2.      Halógenas. 

2.3.      De LED. 

2.4.      De descarga. 

2.5.      De luz mezcla. 

3. Conexión de equipos de lámparas 
de descarga 

P24 

 

P25 

 

 

P26 

 

P27 

 

P28 

Montaje de un tubo fluorescente. 

 

Montaje de dos tubos fluorescentes en 

serie.  

 

Montaje de dos tubos fluorescentes en 

paralelo. 

 

Montaje de una lámpara de vapor de 

mercurio.  

 

Montaje de dos lámparas de vapor de 

mercurio

-  Conocer los distintos tipos de lámparas, 
casquillos, y su conexión, las tensiones 
de trabajo,   potencia,   el    flujo  
luminoso. 

Conexión  de  equipos  de  lámparas  
de descarga 

 

 

 

 

 

 

-Apartado      7             de      
la programación. 

 

 

 

 

 

 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 33 

Nº HORAS CONCEPTUALES: 7 

UT8: INSTALACIONES EN VIVIENDAS Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 26 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZA
JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTIC
AS 

OBJETIVO
S 

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALES 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1. Tipos de electrificación en viviendas. 

1.1.           Básica. 

1.2.           Elevada. 

2. Separación de circuitos. 

3. Cuadro general de protección. 

3.1.           El ICP. 

3.2.           Dispositivos de 
protección contra 
sobretensiones. 

4. Puntos de utilización. 

5. Bases  de  enchufe  y  su  utilización  
en viviendas. 

6. Estancias con bañeras o duchas. 

P29 

 

P30 

 

P31 

Montaje CGP Básica 

 

Montaje CGP Elevada 

 

Montaje de vivienda 

- Conocer los tipos de electrificación en 
viviendas y sus circuitos. 

-  Saber los  elementos que  conforman 

un cuadro  eléctrico y  los  puntos  de 
utilización de cada uno de los 
circuitos, los diferentes tipos de bases 
de enchufe y su utilización. 

-  Saber cuáles son las peculiaridades de 

las instalaciones eléctricas en estancias 
con bañeras o ducha. 

-Apartado      7             de      
la programación. 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 
Nº HORAS DE LA UT: 19 
Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT9: INSTALACIÓN DE ENLACE Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 13 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTI

OBJETIV
OS

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALESRA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Acometida. 

2.        Instalación de enlace: 

2.1.      Caja general de protección (CPG). 

2.2.      Línea general de alimentación 
(LGA). 

2.3.      Elementos para la 
ubicación de contadores de 
energía (CC). 

2.3.1.     Centralizaciones 
de contadores. 

2.3.1.1.       Interruptor general 
de maniobra. 

2.3.1.2.       Los contadores 
de energía. 

2.4.      Derivación individual (DI). 

2.5.      Caja para el Interruptor de Control 
de 

Potencia (ICP). 

2.6.      Dispositivos generales de 
mando y protección (DGMP). 

P32 

 

P33 

 

P34 

Montaje de contador. 

 

Montaje de centralización de contadores 

 

Acometida y Derivación individual 

-  Conocer  los   conceptos  de  
acometida, instalación   de   enlace,   
contadores   de 

energía,   caja   general   de   
protección (CGP), centralización de 
contadores, interruptor general de 
maniobra. 

-Apartado      7            de     
la programación. 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 
Nº HORAS DE LA UT: 28 
Nº HORAS CONCEPTUALES: 6 

UT10: AUTOMATISMOS EN VIVIENDAS Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 22 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTI

OBJETIV
OS

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALESRA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Automatismos en 
viviendas. 

1.1.      El automático de escalera. 

1.2.      El telerruptor. 

1.3.      El interruptor horario. 

1.4.      El contactor. 

2.       El regulador de 
luminosidad. 

P35 

 

P36 

 

P37 

 

P38 

 

P39 

Montaje de un automático de escalera. 

 

Montaje de un telerruptor.  

 

  Montaje de un interruptor 

horario.  

  Montaje de un contactor. 

 

  Montaje de regulador de luminosidad. 

- Conocer los conceptos de 
automáticos de escalera, un  
temporizador o  automático 

de escalera, telerruptor, interruptor 
horario, contactor y regulador de 
luminosidad. 

 

 

 
-Apartado      7             de     
la programación. 

 

 

 
-Apartado      8            de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h
Nº HORAS DE LA UT: 13 
Nº HORAS CONCEPTUALES: 8 

UT11: INICIACIÓN A LA DOMÓTICA Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 5 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTI

OBJETIV
OS

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALESRA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Elementos característicos de una 

instalación domótica. 

1.1.      Sensores. 

1.2.      Actuadores. 

1.3.      Nodos. 

2.        Concepto de entrada-
salida. 

3.        Sistemas domóticos. 

3.1.      Basados en relés o 
autómatas programables. 

3.2.      De corrientes portadoras. 

3.3.      De bus. 

3.4.      Inalámbricos. 

4. Circuitos eléctricos de 
las instalaciones 
domóticas. 

4.1.      Tipos de cableado. 

5.        Preinstalación 
domótica. 

6. Cuadro de distribución y control de 
la instalación domótica. 

 

P40 

 

Montaje de la preinstalación de una canalización 
domótica. 

- Conocer qué  son  los  sensores  y 

actuadores,   los   tipos   y   para   qué  
se utilizan e identificarlo 

-Apartado      7             de     
la programación. 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED) . 320h 
Nº HORAS DE LA UT: 21 
Nº HORAS CONCEPTUALES: 8 

UT12: SENSORES Y ACTUADORES EN DOMÓTICA Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 13 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTI

OBJETIV
OS

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALESRA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.        Sensores. 

1.1.      De humo y fuego. 

1.2.      De gas. 

1.3.      De monóxido de carbono. 

1.4.      De inundación. 

1.5.      De presencia y volumétricos 

(PIR). 

1.6.      De luminosidad. 

1.7.      De viento. 

1.8.      De temperatura. 

1.9.      Magnéticos. 

2.        Actuadores. 

2.1.      Elementos de iluminación y 

señalización. 

2.2.      Electroválvulas. 

2.3.      Relés. 

2.4.      Motores de 
persianas y toldos. 

P41 

 

 

P42 

 

 

P43 

 

 

P44 

 

 

P45 

Montaje de un timbre y lámpara activado por un
detector 

de calor 

 

Montaje de un timbre y lámpara activado por un 
detector de presencia 

 

Montaje de un tiembre  y lámpara activado por un 
interruptor crepuscular. 

 

Montaje de un detector de inundación y actuación 
sobre una electroválvula 

 

 

Montaje del control de un motor de persiana. 

- Conocer qué  son  los  sensores  y 

actuadores,   los   tipos   y   para   qué  
se utilizan e identificarlos, así como su 
conexionado e instalación. 

-Apartado      7             de     
la programación. 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: 

Instalaciones Eléctricas y Domóticas. (IED). 320h 
Nº HORAS DE LA UT: 15 
Nº HORAS CONCEPTUALES: 8 

UT13: DOMÓTICA CON RELÉS PROGRAMABLES Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 7 
RESULTAD

OS DE 
APRENDIZA

JE RA 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTI

OBJETIV
OS

METODOLOGIA RECURSOS 
MATERIALESRA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

1.       Autómatas programables. 

2.       Relés programables. 

3.       Conexión de un relé 
programable. 

3.1.      La alimentación eléctrica. 

3.2.      Conexión de sensores 
a las entradas. 

3.3.      Conexión de actuadores 
a las 

salidas
. 

4.       Programación. 

4.1.      Simbología y 
elementos de 
programación. 

4.2.      Operaciones con 
contactos. 

4.3.      Funciones especiales: 
temporizadores, 
contadores, set/reset, 
telerruptor, etc. 

P46 Montaje de la preinstalación de una canalización
para un 

relé programable 

- Conocer qué es y para qué se utiliza 
un relé o autómata programable, 
identificar sus parte. 

-  Conocer cómo se conetca los Conectar 

sensores y actuadores a las salidas de 
un relé programable. 

-  Identificar los lenguajes de 

programación de los relés 
programables. 

-  Conocer  la  programación  gráfica  de 

los relés programables. 

-  Asociar las operaciones de 

programación con  los  sensores y 
actuadores conectados en el 
entorno de un relé programable. 

- Utilizar  las  funciones básicas  de 

programación. 

- Utilizar   funciones   especiales   de 

programación: temporizadores, 
contadores, set/reset, telerruptor, 
entre otras. 

- Diseñar  esquemas  de  conexión  de 

sensores y actuadores en el 
entorno de un relé programable. 

-Apartado      7             de     
la programación. 

-Apartado      8            de      
la programación. 
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.2.   Calificación de las unidades de trabajo 

Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz
UT1: CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y SUS CONEXIONES
OBJETIVO: Conocer los tipos de conductores, aislantes, conexionados y representación gráfica. 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENT

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

            
RA1 

a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y 
accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, 
de superficie, entre  

No   es   capaz   de   identificar   ningún   tipo  
de canalizaciones 

Describe    y    reconoce    solo    algún    tipo   
de canalizaciones 

Describe      y      reconoce      algunos      tipos   
de canalizaciones 

Describe   y   reconoce   casi   todos   los   tipos   de 
canalizaciones 

Describe   y   reconoce   be   todos   los   tipos   de 
canalizaciones 

RA1 
b) Se han identificado los distintos tipos de conductores 
según su aplicación en las instalaciones eléctricas. 

No   es   capaz   de   identificar   ningún   tipo  
de conductor 

Describe y reconoce solo algún tipo de 
conductor

Describe y reconoce algunos tipos de conductor
Describe   y   reconoce   casi   todos   los   tipos   de conductor Describe  y reconoce  todos los elementos de  las zonas 

comunes y privadas y conoce sus funciones. 

 

RA1 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a 
realizar. 

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

RA1 
h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
inter ención

Describe y reconoce algunos tipos de 
materiales, herramientas y equipo al ritmo de la 
inter ención

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

Describe y reconoce todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información 
con claridad, de manera ordenada y 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con claridad, 
de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud 
ordenada y metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud ordenada 
y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y metódica 

       
 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los
tiempos 

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para  
el montaje aplicando las normas específicas del

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados 

solo en pocas ocasiones para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico en la realización 
de las actividades

           
RA2 

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seg ridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas 
ocasiones, los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad

Es   capaz   de   realizar,   pero   solo   en  
algunas ocasiones, los trabajos con orden y 
limpieza, respetando las normas de seguridad

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con orden y 
limpieza, respetando las normas de seguridad 

Es  capaz  de  realizar  siempre    los  trabajos  con orden y 
limpieza, respetando las normas de seguridad 

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  
veces  con autonomía las actividades 

Es capaz  de  operar  la mayoría de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

       
 

RA3 

 

a)  Se  han  descrito  las  características  principales  de  los  
conductores 

 

No es capaz de describir las características 
principales de los conductores (sección, 
i l i t i t l t t )

Es capaz de describir solo unos pocos tipos 
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es  capaz  de   describir   solo  algunos  tipos  
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es capaz de describir casi todos los tipos las

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

Es   capaz   de   describir    todos    los    tipos    las 

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

 

RA3 

b)  Se  han descrito  los tipos de  agrupación  de conductores 
según su aplicación en la instalación (cables    monohilo, cables 
multihilo, mangueras, barras, entre otros). 

No   es   capaz  de  describir  ningún  tipo  
de 

agrupación de conductores según su

Solo es capaz de describir algún tipo de
agrupación 

de conductores según su aplicación en la

Es capaz de describir algún tipo de agrupación
de 

conductores según su aplicación en la

Es capaz de describir casi todos los tipos de

agrupación de conductores según su aplicación en la 
instalación (cables monohilo cables multihilo mangueras

Es capaz de describir todos los tipos de agrupación 

de  conductores  según  su  aplicación  en  la instalación 
(cables monohilo cables multihilo mangueras barras entre 

RA3

c)  Se  han relacionado  los colores de  los cables con  su 
aplicación de acuerdo al código correspondiente. 

No es capaz de relacionar ninguno de los
colores 

Solo es capaz de relacionar algún tipo de
color de 

Es capaz de relacionar algunos de colores de
los 

Es capaz de relacionar casi todos los colores de los

cables con su aplicación de acuerdo al código

Es capaz de relacionar  todos  los  colores  de  los 

cables con su aplicación de acuerdo al código

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna
herramienta y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con orden
y 

Es capaz de realizar algunos trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y limpieza 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  
veces  con autonomía las actividades 

Es capaz  de  operar  la mayoría de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 
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RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud  
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  
actitud responsable e interés por la mejora del 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de
las 

principales funciones de los mecanismos y

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros

Es capaz de todos los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores entre otros

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de los Es capaz de ensamblar casi todos los tipos 
de los elementos formados por un conjunto de 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los elementos formados 
por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   elementos 
formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de colocar y fijar 
mecanismos, 

Solo  es capaz de colocar y fijar algún
mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

Es  capaz  de  colocar   y   fijar   todos   los   tipos 

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 
tipo

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de los terminales 
de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  los 
terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos asegurando 
un buen contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable 
y el terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen 
contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el cable y el 
terminal del aparato o mecanismo

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 
seguridad requerida

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún embellecedor y Es capaz de colocar algunos de los 
embellecedores y tapas cuando así se 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    los 
embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y tapas 
cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 
seguridad requerida

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

       
 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación en pocas ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro 
para la integridad física y para la instalación en 
algunas de las ocasiones. 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la integridad 
física y para la instalación en la mayoría de las ocasiones. 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en todas las ocasiones. 

 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de  sustituir  casi todos los 
elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas

Es   capaz   de   sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad
en las 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la instalación

Es capaz de aplicar las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores y 
fracasos en la mayoría de las ocasiones 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores 
y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 2: ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
OBJETIVO: Conocer la simbología eléctrica y la representación de circuitos mediante esquemas 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENT

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información 
con claridad, de manera ordenada y 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones con claridad, de 
manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud 
ordenada y metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud ordenada y 
metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

       
 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  
algunas 

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas de seguridad

Es capaz de realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  
veces  con autonomía las actividades 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con autonomía las 
actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

       
 

RA3 

 

a)  Se  han  descrito  las  características  principales  de  los  
conductores 

 

No es capaz de describir las características 
principales de los conductores (sección, 
i l i i l )

Es capaz de describir solo unos pocos tipos 
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es  capaz  de   describir   solo  algunos  tipos  
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es capaz de describir casi todos los tipos las

características principales de los conductores (sección,  aislamiento,
agrupamiento, color, entre otros). (sección, aislamiento, 
agrupamiento color entre otros)

Es   capaz   de    describir    todos    los    tipos    las 

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 
(sección aislamiento agrupamiento color entre otros)

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  
veces  con autonomía las actividades 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con autonomía las 
actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  
actitud responsable e interés por la mejora del 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud responsable e 
interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

       
 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable  y el  
terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el 
cable y el terminal del aparato o mecanismo

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y materiales con 
la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y materiales con 
la calidad y seguridad requerida 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT3: CANALIZACIONES Y CONDUCCIONES ELÉCTRICAS
OBJETIVO: Conocer los tipos de canalizaciones y conducciones eléctricas adecuadas para cada apliación 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

RA1 
c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos 
(interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) 

ú f ió

No  es capaz  de identificar  ningún tipo  de  
una instalación eléctrica (I.E.) 

Describe y reconoce solo algún elemento 
básico de una  I.E 

Describe y reconoce algunos elementos básicos de 
una  I.E 

Describe y reconoce casi todos elementos básicos de una 
I.E 

Describe y reconoce todos elementos básicos de 
una  I.E 

RA1 
d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y 
registros 

No    describe     ninguno    de    los    
elementos empotrados y de superficie de una 

Describe    y    reconoce    solo    algún    
elemento empotrado y de superficie de una I.E. 

Describe      y      reconoce      algunos      elementos 
empotrado y de superficie de una I.E. 

Describe y reconoce casi todos de los elementos 
empotrado y de superficie de una I.E. 

Describe y reconoce todos elementos empotrados y 
de superficies de una I.E 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
inter ención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud 
ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

       
 

RA2

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo 
(tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros). 

No  es  capaz  de identificar ningún tipo de 
las 

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas empleadas según el tipo (tubos de

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas empleadas según el tipo (tubos de

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas empleadas según el tipo (tubos de
 

RA2

b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la 
unión de tubos y canalizaciones. 

No  es  capaz  de identificar ningún tipo de 
las 

Describe y reconoce solo algún tipo de las
técnicas 

Describe y reconoce algunos tipos de las técnicas y

los elementos empleados en la unión de tubos y

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

técnicas y los elementos empleados en la unión de

RA2 c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 
No  es  capaz  de  identificar  ningún  tipo  
de  las técnicas de curvado de tubos. 

Describe y reconoce solo algún tipo de las 
técnicas de curvado de tubos. 

Describe y reconoce algunos tipos de las técnicas de 
curvado de tubos. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de  las 
técnicas de curvado de tubos. 

Describe  y reconoce  todos los elementos de  las 
técnicas de curvado de tubos. 

 

RA2

d)  Se  han  descrito  las  diferentes técnicas de sujeción  de  
tubos  y 

No  es  capaz  de identificar ningún tipo de 
las 

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las Describe y reconoce algunos tipos de las diferentes 

técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones 

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

diferentes técnicas de sujeción de tubos y

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

diferentes técnicas de sujeción de tubos y

RA2 e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 
No  es  capaz  de  marcar  la  ubicación  
de  las canalizaciones y cajas. 

Es capaz de marcar la ubicación de algún 
tipo de canalización y caja 

Es capaz de marcar la ubicación de algunos tipos de 
canalizaciones y cajas 

Es capaz de marcar la ubicación de casi todos los tipos de 
de canalizaciones  y cajas 

Es capaz de marcar la ubicación de todos los tipos 
de de canalizaciones  y cajas 

 

RA2

f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) 
destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. 

No es capaz de preparar los espacios
(huecos y 

Es capaz de preparar solo algún espacio
(huecos y 

Es capaz de preparar solo algunos espacios (huecos

y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y

Es capaz   de preparar   casi  todos los espacios

(huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y

Es capaz de preparar todos los espacios (huecos y 

cajeados) destinados a la ubicación de cajas y
 

RA2 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

No es capaz de montar los cuadros
eléctricos y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar ciertos cuadros 
eléctricos  y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar solo algunos cuadros eléctricos

y elementos de sistemas automáticos y domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

Es  capaz  de  montar  casi  todos  los  cuadros

eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos 
de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

Es capaz de montar todos los cuadros eléctricos y 

elementos de  sistemas automáticos y domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l i id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el 
montaje aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las actividades

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en 
la realización de las actividades

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seg ridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  algunas

ocasiones los trabajos con orden y limpieza

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas de

Es capaz de realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

       
RA3 d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 

No  es  capaz  de  identificar  ningún  tipo  de 
los tipos de guías pasacables más habituales 

Solo   es capaz de identificar  algún tipo de 
guías pasacables más habituales 

Es  capaz   de  identificar  algunos  tipo  de  guías 
pasacables más habituales 

Es capaz de identificar casi todos los tipos de guías 
pasacables más habituales 

Es  capaz  de  identificar  todos  los  tipos  de  guías 
pasacables más habituales 
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RA3 e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 
No es capaz de identificar la forma de 
sujeción de los cables a la guía 

Solo     es  capaz  de  identificar  alguna  
forma  de sujeción de los cables a la guía 

Es capaz de identificar algunas formas de sujeción 
de los cables a la guía 

Es capaz de identificar casi todas las   formas de sujeción de 
los cables a la guía 

Es  capaz   de  identificar   todas  las     formas  de 
sujeción de los cables a la guía 

 

 

RA3

f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado 
dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. 

No es capaz de preparar los cables tendidos
para 

Solo   es capaz de preparar algún  cable 
tendido 

Es capaz de preparar algunos cables tendidos para

su conexionado dejando una «coca» (longitud de

Es capaz de preparar casi todos los cables tendidos

para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable

Es capaz de preparar  todos  los  cables  tendidos 

para su conexionado dejando una «coca» (longitud de

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  
con autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con autonomía 
las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

       
RA4 

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

       
 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No es capaz de inspeccionar la instalación 
comprobando visual o funcionalmente la 
disfunción. 

Solo   es capaz de inspeccionar alguna parte 
de la instalación comprobando visual o 
funcionalmente la disfunción.

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la 
instalación comprobando visual o funcionalmente la 
disfunción.

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de la instalación 
comprobando visual o funcionalmente la disfunción. 

Es capaz de inspeccionar todas las partes de la 
instalación comprobando visual o funcionalmente la 
disfunción.

 

RA5 

d)  Se  ha reconocido  el  estado  de  la  instalación  o  de  alguno  
de  sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas 
eléctricas elementales. 

No  es  capaz  de   reconocer el   estado de 
la 

instalación o de alguno de sus elementos

Solo es capaz de reconocer el estado alguna
parte 

de la instalación o de alguno de sus elementos

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de

la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las

partes de la instalación  o de casi  todos   de  sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas

Es capaz de reconocer el estado todas las   partes 

de la instalación o de todos   de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas

 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de
peligro 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en algunas

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en la mayoría de

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 

la integridad física y para la instalación en todas las
 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento 
deteriorado o averiado siguiendo el 
procedimiento establecido, o de acuerdo a las 
instrucciones recibidas.

Solo  es capaz de sustituir el elemento 
deteriorado o averiado siguiendo el 
procedimiento establecido, o de acuerdo a las 
instrucciones recibidas en pocas ocasiones.

Es capaz de sustituir casi todos los elementos 
deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido, o de acuerdo a las instrucciones 
recibidas en algunas ocasiones.

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos deteriorados o 
averiados siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo 
a las instrucciones recibidas. 

Es capaz de sustituir todos los elementos deteriorados 
o averiados siguiendo el procedimiento establecido, o 
de acuerdo a las instrucciones recibidas en pocas 
ocasiones.

 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las
normas de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la instalación

Es capaz de aplicar  las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores y 
fracasos en la mayoría de las ocasiones 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en todas las ocasiones 
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UT 4. Comprobaciones y medidas eléctricas
OBJETIVO: Conocer los equipos de medida y realizar mediciones en instalaciones eléctricas 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENT

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención

Describe y reconoce algunos tipos de 
materiales, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

Describe y reconoce todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

d

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

d

Es capaz transmitir algunas   dela información 
con claridad, de manera ordenada y 

d

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con claridad, 
de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud 
ordenada y metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud ordenada 
y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y metódica 

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los
tiempos 

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para  
el montaje aplicando las normas específicas del

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados solo en 
pocas ocasiones para el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la realización de las 
actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seg ridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  
algunas 

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas de seguridad

Es capaz de realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  
veces  con autonomía las actividades 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y limpieza 
ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  
veces  con autonomía las actividades 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  
actitud responsable e interés por la mejora del 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4

 

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las

No  es  capaz  de  identificar  ningún  tipo  de 
los mecanismos y elementos de las 
instalaciones

Solo  es capaz de identificar algún tipo 
de mecanismo y elemento de las 
instalaciones

Es  capaz  de  identificar  casi  todos  los  
tipos  de mecanismo y elemento de las 
instalaciones

Es capaz de identificar la mayoría de las veces

todos los mecanismos y elementos de las

Es capaz de identificar  todas las veces todos los 
mecanismos y elementos de las instalaciones 

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  
herramientas  y materiales con la calidad y 

id d id

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de inspeccionar algunas partes 
de  la 

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de la

instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna
parte 

de la instalación o de alguno de sus

Es capaz de reconocer el estado algunas 
partes de 

la instalación o de alguno de sus

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las

partes de la instalación o de casi todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 

de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas

 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de
peligro 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro
para 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en la mayoría

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 

la integridad física y para la instalación en todas las
 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad
en las 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la instalación

Es capaz de aplicar las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores y 
fracasos en la mayoría de las ocasiones 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores 
y fracasos en todas las ocasiones 

 

 

(*) Instr.: Instrumentos de avaluación: TEORÍA; EJER: Ejercicios/Actividades; PRO: Problemas; PRAC: Prácticas
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UT 5. Protecciones eléctricas
OBJETIVO: Conocer y saber utilizar todos los tipos de protecciones eléctricas. 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y 
el mantenimiento con las operaciones que se van a

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
inter ención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con claridad, 
de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  
con claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud 
ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

i id d

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos estipulados  
solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico en la realización 
de las actividades. 

Es capaz de respetar casi todos los tiempos estipulados  
solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje aplicando 
las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades. 

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje aplicando 
las normas específicas del reglamento eléctrico en 
la realización de las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  algunas

ocasiones los trabajos con orden y limpieza

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas de

Es capaz de  realizar  siempre    los  trabajos  
con 

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  
las actividades propuestas. 

 

RA3 

 

a)  Se  han  descrito  las  características  principales  de  los  
conductores 

 

No es capaz de describir las características 
principales de los conductores (sección, 
i l i t i t l t t )

Es capaz de describir solo unos pocos tipos 
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es  capaz  de   describir   solo  algunos  tipos  las

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

Es capaz de describir casi todos los tipos las

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

Es   capaz    de    describir    todos    los    tipos  
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color entre

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas 
y materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y limpieza 
ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden 
y limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  
las actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    
actitud responsable e interés por la mejora del 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros

Es capaz de  todos  los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores conmutadores y sensores entre

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los elementos 
formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   
elementos formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de colocar y fijar 
mecanismos, Solo  es capaz de colocar y fijar algún 

mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

Es  capaz  de   colocar   y   fijar   todos   los   
tipos 

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los 
terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de los 
terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  
los terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables

con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen 
contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable  y el  
terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del aparato

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando 
un buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia 
entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo
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RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y tapas 
cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    los 
embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de 
la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas 
funcionales o medidas eléctricas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna 
parte de la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales.

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de la 
instalación o de alguno de sus elementos efectuando 
pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las 
partes de la instalación o de casi todos de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales.

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 
de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas 
eléctricas elementales.

 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de
peligro 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en algunas de las

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en la

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 

la integridad física y para la instalación en todas las
 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas

Es   capaz   de    sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en algunas

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la

Es capaz de aplicar  las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores y 
fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en la mayoría de las ocasiones 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 6. Circuitos básicos de alumbrado 
OBJETIVO: Conocer los tipos de lámparas, su conexionado y aplicaciones. 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
RA1 e)   Se   han  identificado  las   luminarias  y  accesorios   según   

el   tipo 

(fluorescente,  halógeno,  entre  otros),  relacionándolos  con  el  
espacio donde van a ser colocadas.

No   es   capaz   de  identificar  ningún  tipo  
de 

luminarias y accesorios 

Describe y reconoce solo algún tipo de
luminaria y 

accesorios 

Describe y reconoce algunos tipos de luminarias y

accesorios 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  
de 

luminarias y accesorios 

Describe y reconoce todos los elementos de  los 

luminarias y accesorios 

RA1 i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y 

estructurada. 

No   es   capaz   transmitir  la  información  
con 

claridad, de manera ordenada y estructurada. 

Es  capaz  transmitir  pocas  informaciones  
con 

claridad, de manera ordenada y estructurada. 

Es capaz transmitir algunas  dela información con

claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es capaz transmitir casi todas las 
informaciones 

con claridad, de manera ordenada y estructurada

Es capaz transmitir todas  las  informaciones  con 

claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y 

metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud
ordenada y 

metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada

y metódica 

Se ha mantenido casi siempre una actitud

ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 

metódica 

RA2 h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando 

las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización 
de las actividades. 

No es capaz de respetar los tiempos
estipulados 

para el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la

Es capaz de respetar los tiempos estipulados
solo 

en pocas ocasiones para el montaje aplicando 
las normas específicas del reglamento

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento 
eléctrico en la realización de las actividades

Es capaz de respetar casi todos los tiempos

estipulados solo en pocas ocasiones para 
el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados 

solo en pocas ocasiones para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico en la realización 
de las actividadesRA2 i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las 

normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con orden
y 

limpieza, respetando las normas de seguridad.

Es capaz de realizar, pero solo en pocas 
ocasiones, 

los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en algunas

ocasiones, los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad 

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos
con 

orden y limpieza, respetando las normas 
de seguridad

Es capaz de realizar siempre  los trabajos con 

orden y limpieza, respetando las normas de seguridad 

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. No es capaz de operar con 
autonomía las actividades 
propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz de operar casi todas las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz de operar la mayoría de las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz de operar siempre con autonomía las 
actividades propuestas. 

RA3 a) Se han descrito las características principales de los conductores 

(sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 

No es capaz de describir las características

principales de los conductores (sección, 
aislamiento, agrupamiento, color, entre 
otros)

Es capaz de describir solo unos pocos tipos las

características principales de los conductores 
(sección, aislamiento, agrupamiento, color, 
entre otros) (sección aislamiento

Es capaz de describir solo algunos tipos las

características principales de los conductores (sección, 
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

Es capaz de describir casi todos los tipos las

características principales de los conductores 
(sección, aislamiento, agrupamiento, color, 
entre otros) (sección aislamiento

Es capaz de describir todos los tipos las 

características principales de los conductores (sección, 
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)RA3 g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad 

y 

seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las herramientas y

materiales con la calidad y seguridad 
requerida 

Solo  es capaz de operar con alguna
herramienta y 

material con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con algunas herramientas y

materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas 

y materiales con la calidad y seguridad requerida

Es capaz de operar con todas las herramientas y 

materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. No es capaz de realizar los trabajos con orden
y 

limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con orden
y 

limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y

limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar casi todos los trabajos con

orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 

limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. No es capaz de operar con autonomía las

actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con autonomía 
las 

actividades propuestas. 

Es capaz de operar casi todas las veces con

autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz de operar la mayoría de las veces con

autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz de operar siempre con autonomía las 

actividades propuestas. 

RA3 j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora 
del 

proceso. 

No ha mostrado una actitud responsable e

interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable 

e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado casi todas las veces una actitud

responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud

responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado todas las veces una actitud 

responsable e interés por la mejora del proceso. 
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RA4 b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y 

elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros). 

No es capaz de identificar ninguna de
las 

principales funciones de los 
mecanismos y elementos (interruptores

Solo  es capaz de identificar algún tipo de las

principales funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores, conmutadores y sensores, entre otros). 

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores, conmutadores y 
sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los 
mecanismos y elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores entre otros

Es capaz de todos los tipos de las principales 

funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores, conmutadores y sensores, entre 
otros

RA4 c) Se han ensamblado los elementos formados por un 
conjunto de piezas. 

No es capaz de ensamblar ningún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 
piezas 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de los elementos 
formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar todos los elementos 
formados por un conjunto de piezas 

RA4 d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores 
en su 

lugar de ubicación. 

No es capaz de colocar y fijar mecanismos,

«actuadores» y sensores en su 
lugar de ubicación. 

Solo  es capaz de colocar y fijar algún mecanismo,

«actuadores» y sensores en su lugar de ubicación 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos

mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 
ubicación 

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos

mecanismos, «actuadores» y sensores en su 
lugar de ubicación 

Es capaz de colocar y fijar todos los tipos 

mecanismos, «actuadores» y sensores en su 
lugar de ubicación 

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. No es capaz preparar de ninguno de los

terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno de los

terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar algunos tipos de los

terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de los

terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar todos los tipos de los 

terminales de conexión según su tipo 

RA4 f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o 
mecanismo. 

No es capaz de conectar ningún tipo de 
cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto 
eléctrico y la correspondencia entre el cable 
y el terminal del aparato o mecanismo

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables con los 
mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen 
contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el 
terminal del aparato o mecanismo 

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables con 
los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el 
cable y el terminal del aparato o mecanismo 

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos 
de cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto 
eléctrico y la correspondencia entre el cable 
y el terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar todos los tipos de cables 
con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del 
aparato o mecanismo

RA4 g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y 

seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las herramientas y

materiales con la calidad y seguridad 
requerida 

Solo  es capaz de operar con alguna herramienta y

material con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con algunas herramientas y

materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas 

y materiales con la calidad y seguridad requerida

Es capaz de operar con todas las herramientas y 

materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. No es capaz de colocar embellecedores y
tapas 

cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún embellecedor y

tapas cuando así se requiera. 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores

y tapas cuando así se requiera. 

Es capaz de colocar la mayoría de los

embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y 

tapas cuando así se requiera 

RA4 i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad 
y 

seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las herramientas y

materiales con la calidad y seguridad 
requerida 

Solo  es capaz de operar con alguna herramienta y

material con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con algunas herramientas y

materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas 

y materiales con la calidad y seguridad requerida

Es capaz de operar todas las herramientas y 

materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA5 c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o 

funcionalmente la disfunción. 

No es capaz de inspeccionar la instalación

comprobando visual o funcionalmente 
la disfunción. 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la 
disfunción. 

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la 
disfunción. 

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes 
de la 

instalación comprobando visual o 
funcionalmente la disfunción

Es capaz de inspeccionar todas las partes de la 

instalación comprobando visual o funcionalmente 
la disfunción. 

RA5 d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus 

elementos efectuando pruebas funcionales o medidas 
eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de la

instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas 
funcionales o medidas eléctricas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna parte

de la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas 
elementales

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de

la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas 
eléctricas elementales

Es capaz de reconocer el estado de casi todas
las 

partes de la instalación o de casi todos de 
sus elementos efectuando pruebas

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 

de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas 
eléctricas elementalesRA5 e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y 

para 

la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de peligro

para la integridad física y para la instalación. 

Solo  es capaz de verificar la ausencia de peligro

para la integridad física y para la instalación en pocas 
ocasiones. 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en algunas de 
las ocasiones. 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro
para 

la integridad física y para la instalación 
en la mayoría de las ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 

la integridad física y para la instalación en todas 
las ocasiones. 

RA5 f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el 

procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones 
recibidas. 

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las

Solo  es capaz de sustituir el elemento deteriorado

o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de 
acuerdo a las instrucciones recibidas en pocas ocasiones. 

Es capaz de sustituir casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido, o de acuerdo a las instrucciones 
recibidas en algunas ocasiones

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el 
procedimiento establecido, o de acuerdo a 
las instrucciones recibidas

Es capaz de sustituir todos los elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el 
procedimiento establecido, o de acuerdo a las 
instrucciones recibidas en pocas ocasionesRA5 g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 

intervenciones 

de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

en las intervenciones de reparación 
de la instalación

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas de

seguridad en las intervenciones de reparación de la 
instalación en pocas ocasiones. 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en 
algunas ocasiones. 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en
la 

mayoría de las intervenciones de reparación 
de la instalación

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en 

todas las intervenciones de reparación de la 
instalación 

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante 

errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad ante

errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es capaz de demostrar responsabilidad ante

errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es capaz de demostrar responsabilidad ante

errores y fracasos en la mayoría de las 
ocasiones 

Es capaz de demostrar responsabilidad ante 

errores y fracasos en todas las ocasiones 

 

 

(*) Instr.: Instrumentos de avaluación: TEORÍA; EJER: Ejercicios/Actividades; PRO: Problemas; PRAC: Prácticas 
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Calificación de las  unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 7. Tipos de lámparas y sus conexiones. 
OBJETIVO: Conocer los tipos de lámparas, su conexionado y aplicaciones.Alumbrado 2º Parte 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
 

RA1

e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo 
(fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el 
espacio donde van a ser colocadas.

No   es   capaz   de   identificar   ningún   tipo  
de luminarias y accesorios 

Describe y reconoce solo algún tipo de 
luminaria y accesorios 

Describe y reconoce algunos tipos de luminarias y 
accesorios 

Describe   y   reconoce   casi   todos   los   tipos   de 
luminarias y accesorios 

Describe  y reconoce  todos los elementos de  los 
luminarias y accesorios 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
inter ención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones 
con claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud 
ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l i id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos 

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico 

l li ió d l ti id d

Es   capaz   de   respetar   casi   todos   los   tiempos 

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el 
montaje aplicando las normas específicas del 

l t lé t i l li ió d l

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados solo 
en pocas ocasiones para el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la realización de 
las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  algunas

ocasiones los trabajos con orden y limpieza

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas de

Es capaz de realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores conmutadores y sensores

Es capaz de todos  los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores entre otros

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los elementos 
formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   elementos 
formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de  colocar  y  fijar  
mecanismos, 

Solo  es capaz de colocar y fijar algún 
mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos 
mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 
ubicación

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos 
mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 
ubicación

Es capaz de colocar y fijar todos los tipos mecanismos, 
«actuadores» y sensores en su lugar de ubicación 

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 
i

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los 
terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de los 
terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  los 
terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i l bl l i l d l

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables

con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable 
y el terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el 
cable y el terminal del aparato o mecanismo

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    los 
embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera 
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RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA5 
a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas 
tanto en edificios. 

No  es  capaz  de  describir  las  averías  
tipo  en instalaciones eléctricas tanto en 

Solo  es capaz de describir algún tipo de 
avería tipo en instalaciones eléctricas tanto en 

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería 
tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de
la 

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de la

instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna
parte 

de la instalación o de alguno de sus

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de

la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las

partes de la instalación o de casi todos de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 

de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación en pocas ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en algunas de las 
ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 
la integridad física y para la instalación en la mayoría 
de las ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en todas las ocasiones. 

 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones

Es   capaz   de   sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la

Es capaz de aplicar las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en la mayoría de las 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores 
y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT8: CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y SUS CONEXIONES
OBJETIVO: Conocer los tipos de conductores, aislantes, conexionados y representación gráfica. 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones 
con claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud 
ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

 

RA2 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

No es capaz de montar los cuadros
eléctricos y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar ciertos cuadros 
eléctricos  y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar solo algunos cuadros eléctricos

y elementos de sistemas automáticos y domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

Es  capaz  de  montar  casi  todos  los  cuadros

eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las

Es capaz de montar todos los cuadros eléctricos y 

elementos de  sistemas automáticos y domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el 
montaje aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados solo 
en pocas ocasiones para el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la realización de 
las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  algunas

ocasiones los trabajos con orden y limpieza

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas de

Es capaz de realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

 

RA3 

 

a)  Se  han  descrito  las  características  principales  de  los  
conductores 

 

No es capaz de describir las características 
principales de los conductores (sección, 
i l i t i t l t t )

Es capaz de describir solo unos pocos tipos 
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es  capaz  de   describir   solo  algunos  tipos  las

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

Es capaz de describir casi todos los tipos las

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 
(sección aislamiento agrupamiento color entre

Es   capaz   de   describir    todos    los    tipos    las 

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud  
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores conmutadores y sensores

Es capaz de todos  los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores entre otros

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 
d i

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 
i

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los elementos 
formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   elementos 
formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de colocar y fijar 
mecanismos, Solo  es capaz de colocar y fijar algún 

mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar

Es  capaz  de  colocar   y   fijar   todos   los   tipos 

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los 
terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de los 
terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  los 
terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables

con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable 
y el terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el 
cable y el terminal del aparato o mecanismo
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RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    
los embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y tapas 
cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA5 
a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas 
tanto en edificios. 

No  es  capaz  de  describir  las  averías  
tipo  en instalaciones eléctricas tanto en 

Solo  es capaz de describir algún tipo de 
avería tipo en instalaciones eléctricas tanto en 

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería 
tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz  de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de  inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de
la 

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de la

instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna
parte 

de la instalación o de alguno de sus

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de

la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las

partes de la instalación o de casi todos de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 

de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación en pocas ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en algunas de las 
ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 
la integridad física y para la instalación en la mayoría 
de las ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en todas las ocasiones. 

 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de  sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones

Es   capaz   de   sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la

Es capaz de aplicar  las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en la mayoría de las 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores 
y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 9. Instalación de enlace
OBJETIVO: Conocer einstalar contadores eléctricos, centralizaciones, acometidas y derivaciones individuales. 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y    reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y 
el mantenimiento con las operaciones que se van a

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
inter ención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  
de 

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con claridad, 
de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  
informaciones con claridad, de manera ordenada y 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   
actitud ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

 

RA2 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

No es capaz de montar los cuadros eléctricos 
y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de 
las instalaciones e indicaciones dadas

Es capaz de montar ciertos cuadros eléctricos y 
elementos de  sistemas automáticos y
domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas

Es capaz de montar solo algunos cuadros eléctricos y 
elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo 
con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas 

Es   capaz   de   montar   casi   todos   los   cuadros 
eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas

Es capaz de montar todos los cuadros eléctricos y 
elementos de  sistemas automáticos y domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e 
indicaciones dadas

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el 
montaje aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas 
ocasiones, 

Es   capaz   de   realizar,   pero   solo   en   algunas 

ocasiones los trabajos con orden y limpieza

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas

Es  capaz  de  realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de
RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

 

RA3 

 

a)  Se  han  descrito  las  características  principales  de  los  
conductores 

 

No es capaz de describir las características 
principales de los conductores (sección, 
i l i t i t l t t )

Es capaz de describir solo unos pocos tipos 
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es  capaz  de   describir   solo  algunos  tipos  las

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

Es capaz de describir casi todos los tipos las

características principales de los conductores 
(sección,  aislamiento, agrupamiento, color, entre 
otros) (sección aislamiento agrupamiento color

Es   capaz   de   describir    todos    los    tipos    las 

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 
(sección aislamiento agrupamiento color entre

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y limpieza 
ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  
con orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No es capaz de identificar ninguna de
las 

principales funciones de los

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores conmutadores y

Es capaz de todos  los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores conmutadores y sensores entre otros

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   elementos 
formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de  colocar  y  fijar  
mecanismos, 

Solo  es capaz de colocar y fijar algún 
mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos mecanismos, 
«actuadores» y sensores en su lugar de ubicación 

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos 
mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar 
de ubicación

Es capaz de colocar y fijar todos los tipos mecanismos, 
«actuadores» y sensores en su lugar de ubicación 

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 
i

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los 
terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de 
los terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  los 
terminales de conexión según su tipo 
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RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables

con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable 
y el terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el 
cable y el terminal del aparato o mecanismo

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    
los embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA5 
a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas 
tanto en edificios. 

No  es  capaz  de  describir  las  averías  
tipo  en instalaciones eléctricas tanto en 

f

Solo  es capaz de describir algún tipo de 
avería tipo en instalaciones eléctricas tanto en 

f

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería 
tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de
la 

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de la

instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna
parte 

de la instalación o de alguno de sus

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de

la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las

partes de la instalación o de casi todos de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 

de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas

 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de
peligro 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en algunas de las

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 

la integridad física y para la instalación en todas las
 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones

Es   capaz   de   sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la

Es capaz de aplicar las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en la mayoría de las 

i

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 10. Automatismos en viviendas 
OBJETIVO: Conocer e instalar los distintos automatismo que se pueden encontrar en una vivienda 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y 
el mantenimiento con las operaciones que se van a

Describe y reconoce todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  
de 

Describe y reconoce todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  
informaciones con claridad, de manera ordenada y 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con claridad, 
de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   
actitud ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y metódica 

 

RA2 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

No es capaz de montar los cuadros
eléctricos y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar ciertos cuadros 
eléctricos  y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar solo algunos cuadros eléctricos

y elementos de sistemas automáticos y domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

Es  capaz  de  montar  casi  todos  los  cuadros

eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las

Es capaz de montar todos los cuadros eléctricos y 

elementos de  sistemas automáticos y  domóticos de acuerdo 
con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el 
montaje aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados solo en 
pocas ocasiones para el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la realización de las 
actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  algunas

ocasiones los trabajos con orden y limpieza

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas

Es capaz de realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

 

RA3 

 

a)  Se  han  descrito  las  características  principales  de  los  
conductores 

 

No es capaz de describir las características 
principales de los conductores (sección, 
i l i t i t l t t )

Es capaz de describir solo unos pocos tipos 
las 

características principales de los conductores 
(sección aislamiento agrupamiento color

Es  capaz  de   describir   solo  algunos  tipos  las

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

Es capaz de describir casi todos los tipos las

características principales de los conductores 
(sección,  aislamiento, agrupamiento, color, entre 
otros) (sección aislamiento agrupamiento color

Es   capaz   de   describir    todos    los    tipos    las 

características principales de los conductores (sección,  
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). (sección, 
aislamiento agrupamiento color entre otros)

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  
con orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y limpieza 
ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las  veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores conmutadores y

Es capaz de todos los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores entre otros

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 
d i

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 
i

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   elementos 
formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de colocar y fijar 
mecanismos, Solo  es capaz de colocar y fijar algún 

mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su

Es  capaz  de  colocar   y   fijar   todos   los   tipos 

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los 
terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de 
los terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  los 
terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables

con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable 
y el terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen 
contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el cable y el 
terminal del aparato o mecanismo
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RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    
los embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y tapas 
cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

id d id

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

id d id

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA5 
a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas 
tanto en edificios. 

No  es  capaz  de  describir  las  averías  
tipo  en instalaciones eléctricas tanto en 

Solo  es capaz de describir algún tipo de 
avería tipo en instalaciones eléctricas tanto en 

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería 
tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de
la 

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de la

instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna
parte 

de la instalación o de alguno de sus

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de

la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las

partes de la instalación o de casi todos de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 

de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación en pocas ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en algunas de las 
ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 
la integridad física y para la instalación en la mayoría 
de las ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en todas las ocasiones. 

 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones

Es   capaz   de   sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la

Es capaz de aplicar las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en la mayoría de las 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores 
y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 11. Iniciación a la domótica 
OBJETIVO: Conocer la conceptos básicos de la domótica y sus apliacaciones 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1 

 

f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados 
en las instalaciones domóticas con su función y características

No   es   capaz   de  identificar  ningún  tipo  
de 

elementos típicos utilizados en las

Describe y reconoce solo algún tipo de 
elementos típicos  utilizados  en  las  
instalaciones  domóticas con su función y 

t í ti i i l

Describe y reconoce algunos tipos de   elementos típicos 
utilizados  en  las  instalaciones  domóticas con su función y 
características principales 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

elementos típicos utilizados en las instalaciones 
domóticas con su función y características

Describe y reconoce  todos los elementos de  los 

elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas 
con su función y características principales

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y 
el mantenimiento con las operaciones que se van a

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
inter ención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  
de 

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con claridad, 
de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  
informaciones con claridad, de manera ordenada y 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   
actitud ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

 

RA2 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

No es capaz de montar los cuadros
eléctricos y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar ciertos cuadros 
eléctricos  y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar solo algunos cuadros eléctricos

y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo 
con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas

Es  capaz  de  montar  casi  todos  los  cuadros

eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las

Es capaz de montar todos los cuadros eléctricos y 

elementos de  sistemas automáticos y  domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el 
montaje aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados solo 
en pocas ocasiones para el montaje aplicando las normas 
específicas del reglamento eléctrico en la realización de 
las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seg ridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas 
ocasiones, los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad

Es   capaz   de   realizar,   pero   solo   en   algunas ocasiones, 
los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es  capaz  de  realizar  siempre    los  trabajos  con orden 
y limpieza, respetando las normas de seguridad 

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y limpieza 
ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  
con orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores conmutadores y

Es capaz de todos  los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores entre otros

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   elementos 
formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de colocar y fijar 
mecanismos, Solo  es capaz de colocar y fijar algún 

mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su

Es  capaz  de  colocar   y   fijar   todos   los   tipos 

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los 
terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de 
los terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  los 
terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables

con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen 
contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable  y el  
terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el 
cable y el terminal del aparato o mecanismo

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 
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RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

i

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y tapas 
cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    
los embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA5 
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones 
domóticas en edificios. 

No es capaz de describir las averías 
tipo en instalaciones domóticas en 
difi i

Solo  es capaz de describir algún tipo de 
avería tipo en instalaciones domóticas 
d ó i difi i

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones domóticas en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería 
tipo en instalaciones domóticas en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo en 
instalaciones domóticas en edificios 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de
la 

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de 
la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas 
funcionales o medidas eléctricas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna 
parte de la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales.

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de la 
instalación o de alguno de sus elementos efectuando 
pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

Es capaz de reconocer el estado de casi todas 
las partes de la instalación o de casi todos de 
sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales.

Es capaz de reconocer el estado todas las partes de la 
instalación o de todos de sus elementos efectuando 
pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de
peligro 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en algunas de las

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 

la integridad física y para la instalación en todas las
 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones

Es   capaz   de   sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en algunas

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la

Es capaz de aplicar  las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores y 
fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en la mayoría de las 

i

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 12. Sensores y actuadores en domótica 
OBJETIVO: Conocer los sensores y actuadores y su aplicación a la domótica 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y 
el mantenimiento con las operaciones que se van a

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a

 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, herramientas 
y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  
de 

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con claridad, de 
manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  
informaciones con claridad, de manera ordenada y 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y metódica Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   
actitud ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

 

RA2 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

No es capaz de montar los cuadros
eléctricos y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar ciertos cuadros 
eléctricos  y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar solo algunos cuadros eléctricos

y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con 
los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas

Es  capaz  de  montar  casi  todos  los  cuadros

eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las

Es capaz de montar todos los cuadros eléctricos y 

elementos de  sistemas automáticos y  domóticos de 
acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

li ió d l ti id d

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el 
montaje aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  algunas

ocasiones los trabajos con orden y limpieza respetando

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas

Es capaz de realizar  siempre    los  trabajos  con 

orden y limpieza respetando las normas de

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con autonomía 
las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y materiales 
con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y limpieza 
ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  
con orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden y 
limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con autonomía 
las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces 
con autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  las 
actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud responsable 
e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores conmutadores y

Es capaz de todos  los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores conmutadores y sensores entre otros

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los elementos 
formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   elementos 
formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de colocar y fijar 
mecanismos, Solo  es capaz de colocar y fijar algún 

mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar de ubicación

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos

mecanismos «actuadores» y sensores en su

Es  capaz  de  colocar   y   fijar   todos   los   tipos 

mecanismos «actuadores» y sensores en su lugar

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los terminales 
de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de 
los terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  los 
terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i t l bl l t i l d l t

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto 
eléctrico y la correspondencia entre el cable y 
el terminal del aparato o mecanismo

Solo  es capaz de conectar algún tipo de 
cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto 
eléctrico y la correspondencia entre el cable y 
el terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables con los 
mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto 
eléctrico y la correspondencia  entre el cable  y el  terminal del 
aparato o mecanismo 

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de 
cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia  entre el cable  y el  terminal del 
aparato o mecanismo

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con los 
mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 
buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia entre el 
cable y el terminal del aparato o mecanismo 

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y materiales 
con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es capaz de operar con todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y tapas 
cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    
los embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores y 
tapas cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y materiales 
con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 
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RA5 
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones 
domóticas en edificios. 

No es capaz de describir las averías 
tipo en instalaciones domóticas en 
difi i

Solo  es capaz de describir algún tipo de 
avería tipo en instalaciones domóticas 
d ó i difi i

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones domóticas en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería 
tipo en instalaciones domóticas en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo en 
instalaciones domóticas en edificios 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de
la 

Es capaz de inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes
de la 

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  la 

instalación comprobando visual o funcionalmente la
 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de 
la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas 
funcionales o medidas eléctricas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna 
parte de la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales.

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de la 
instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas 
funcionales o medidas eléctricas elementales. 

Es capaz de reconocer el estado de casi 
todas las partes de la instalación o de casi 
todos de sus elementos efectuando pruebas 
funcionales o medidas eléctricas elementales.

Es capaz de reconocer el estado todas las partes de la 
instalación o de todos de sus elementos efectuando 
pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de
peligro 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para

la integridad física y para la instalación en algunas de las

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro
para 

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 

la integridad física y para la instalación en todas las
 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Es capaz de sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento establecido, 
o de acuerdo a las instrucciones recibidas en algunas ocasiones

Es capaz de sustituir la mayoría de los
elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el

Es   capaz   de   sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas 
de 

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en algunas

Es capaz de aplicar las normas de seguridad
en la 

Es capaz de aplicar  las  normas  de  seguridad  en 

todas las intervenciones de reparación de la

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores y 
fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en la mayoría de las 

i

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en todas las ocasiones 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

UT 13. Domótica con relés programables 
OBJETIVO: Conocer la domótica mediante los relés programables 

 

 

RESULTAD
OS DE 

APRENDIZ

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

DEFICIENT

 

INSUFICIENT

 

SUFICIENTE

 

BUENO

 

EXEPCIONAL 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

RA1 

 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el 
montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a

No   es   capaz   de  asociar   las  herramientas  
y 

equipos utilizados en el montaje y el

Describe  y  reconoce  solo  algún  tipo  de  
las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje

Describe   y   reconoce    algunos   tipos   de   las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce casi todos los tipos de las

herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

herramientas y equipos utilizados en el montaje y 
el mantenimiento con las operaciones que se van a 

RA1

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

No es capaz de asociar el acopio del
material, Describe y reconoce algún material, 

herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención

Describe y reconoce algunos tipos de materiales, 
herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

Describe  y  reconoce  casi  todos  los  tipos  de

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

Describe y reconoce  todos los elementos de  las 

materiales herramientas y equipo al ritmo de la

RA1 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera 
ordenada y estructurada. 

No   es   capaz   transmitir   la   información   
con claridad, de manera ordenada y 

Es   capaz   transmitir   pocas   informaciones  
con claridad, de manera ordenada y 

Es capaz transmitir algunas   dela información con claridad, 
de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  casi  todas  las  informaciones con 
claridad, de manera ordenada y estructurada 

Es  capaz  transmitir  todas  las  informaciones  
con claridad, de manera ordenada y estructurada 

RA1 j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
No es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica 

Solo es capaz de mantener una actitud 
ordenada y metódica eventualmente 

Se ha mantenido no  siempre una actitud ordenada y 
metódica 

Se   ha   mantenido   casi   siempre   una   actitud 
ordenada y metódica 

Se ha mantenido siempre una actitud ordenada y 
metódica 

 

RA2 

g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

No es capaz de montar los cuadros
eléctricos y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar ciertos cuadros 
eléctricos  y 

elementos de sistemas automáticos y

Es capaz de montar solo algunos cuadros eléctricos

y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo 
con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas

Es  capaz  de  montar  casi  todos  los  cuadros

eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las

Es capaz de montar todos los cuadros eléctricos y 

elementos de  sistemas automáticos y  domóticos 
de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e

 

RA2 

 

h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 

No es capaz de respetar los tiempos 
estipulados para el montaje aplicando las 
normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades. 

Es capaz de respetar los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización de las 

Es capaz de respetar algunos de todos los tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la 
realización de las actividades

Es  capaz  de  respetar  casi  todos  los  tiempos

estipulados   solo   en   pocas   ocasiones   para   el montaje 
aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico 
en la realización de las actividades

Es capaz de respetar todos los tiempos estipulados 
solo en pocas ocasiones para el montaje aplicando 
las normas específicas del reglamento eléctrico en 
la realización de las actividades. 

 

RA2

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, 
respetando las normas de seguridad. 

No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las normas de 
seg ridad

Es capaz de realizar, pero solo en pocas
ocasiones, 

Es  capaz  de   realizar,   pero  solo  en  algunas

ocasiones los trabajos con orden y limpieza

Es capaz de realizar, casi siempre, los trabajos con

orden y limpieza respetando las normas de

Es capaz de  realizar  siempre    los  trabajos  
con 

RA2 j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  
las actividades propuestas. 

RA3 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas 
y materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA3 h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
No es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza. 

Solo  es capaz de realizar los trabajos con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar algunos trabajos con orden y limpieza 
ocasionalmente 

Es  capaz  de  realizar  casi  todos  los  trabajos  con 
orden y limpieza ocasionalmente 

Es capaz de realizar todos los trabajos con orden 
y limpieza ocasionalmente 

RA3 i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
No   es   capaz   de   operar   con   
autonomía   las actividades propuestas. 

Es capaz de operar pocas veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz   de  operar   casi  todas  las  veces  con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es capaz  de  operar  la mayoría  de  las veces con 
autonomía las actividades propuestas. 

Es  capaz  de  operar  siempre  con  autonomía  
las actividades propuestas. 

RA3 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la 
mejora del proceso. 

No   ha   mostrado   una   actitud   
responsable   e interés por la mejora del 

Ha mostrado pocas veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del 

Ha  mostrado  casi  todas  las  veces  una  actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha mostrado la mayoría de las veces una actitud 
responsable e interés por la mejora del proceso. 

Ha    mostrado    todas    las    veces    una    
actitud responsable e interés por la mejora del 

 

RA4 

 

b)  Se  han  descrito  las  principales  funciones  de  los  
mecanismos y elementos (interruptores conmutadores y

No   es   capaz   de  identificar  ninguna  de  
las 

principales funciones de los mecanismos y

Solo  es capaz de identificar algún tipo de
las 

principales funciones de los

Es capaz de identificar casi todos los tipos de las

principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros)

Es capaz de identificar la mayoría de los tipos de

las principales funciones de los mecanismos y elementos
(interruptores conmutadores y sensores entre otros

Es capaz de  todos  los  tipos  de  las  principales 

funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores conmutadores y sensores entre

RA4 
c)  Se  han  ensamblado  los  elementos  formados  por  un  
conjunto  de piezas. 

No  es  capaz  de  ensamblar  ningún  tipo  
de  los elementos formados por un conjunto 

Solo  es capaz de ensamblar algún tipo de 
los elementos formados por un conjunto de 

Es capaz de ensamblar casi todos los tipos de los 
elementos formados por un conjunto de piezas 

Es capaz de ensamblar la mayoría de los elementos 
formados por un conjunto de piezas 

Es   capaz   de   ensamblar   todos   los   
elementos formados por un conjunto de piezas 

 

RA4

d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y 
sensores en su lugar de ubicación. 

No  es  capaz  de  colocar  y  fijar  
mecanismos, 

Solo  es capaz de colocar y fijar algún 
mecanismo, 

Es capaz de colocar y fijar casi todos los tipos mecanismos, 
«actuadores» y sensores en su lugar de ubicación 

Es capaz de colocar y fijar la mayoría de los tipos 
mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 
ubicación

Es capaz de colocar y fijar todos los tipos 
mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar 
de ubicación

RA4 e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
No   es   capaz   preparar   de   ninguno   
de   los terminales de conexión según su tipo 

Solo  es capaz de preparar de algúno 
de los terminales de conexión según su 

Es   capaz   de   preparar   algunos   tipos   de   los 
terminales de conexión según su tipo 

Es capaz de preparar casi todos los tipos de los 
terminales de conexión según su tipo 

Es   capaz   de   preparar   todos  los   tipos   de  
los terminales de conexión según su tipo 

 

RA4 

 

f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la 

d i l bl l i l d l

No es capaz de conectar ningún tipo de
cables 

con los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Solo  es capaz de conectar algún tipo de cables
con 

los mecanismos y aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la

Es capaz de conectar algunos los tipos de cables

con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen 
contacto eléctrico y la correspondencia  entre el cable  y el  
terminal del aparato o mecanismo

Es capaz de conectar la mayoría de los tipos de

cables con los mecanismos y  aparatos eléctricos 
asegurando un buen contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el terminal del aparato

Es capaz de conectar todos los tipos de cables con 

los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando 
un buen contacto  eléctrico  y la  correspondencia 
entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo

RA4 
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con todas las herramientas 
y materiales con la calidad y seguridad requerida 

RA4 h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
No es capaz de colocar embellecedores y 
tapas cuando así se requiera. 

Solo  es capaz de colocar algún 
embellecedor y tapas cuando así se 

Es capaz de colocar algunos de los embellecedores y tapas 
cuando así se requiera. 

Es    capaz    de    colocar    la    mayoría    de    los 
embellecedores y tapas cuando así se requiera 

Es capaz de colocar la todos los embellecedores 
y tapas cuando así se requiera 

RA4 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

No es capaz de operar con las 
herramientas y materiales con la calidad y 

Solo  es capaz de operar con alguna 
herramienta y material con la calidad y 

Es  capaz  de  operar  con  algunas  herramientas  y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es capaz de operar con casi todas las herramientas y 
materiales con la calidad y seguridad requerida 

Es  capaz   de  operar   todas  las  herramientas  
y materiales con la calidad y seguridad requerida 
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RA5 
a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas 
tanto en edificios. 

No  es  capaz  de  describir  las  averías  
tipo  en instalaciones eléctricas tanto en 
difi i

Solo  es capaz de describir algún tipo de avería 
tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería tipo 
en instalaciones eléctricas tanto en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo 
en instalaciones eléctricas tanto en edificios 

RA5 
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones 
domóticas en edificios. 

No es capaz de describir las averías 
tipo en instalaciones domóticas en 

Solo  es capaz de describir algún tipo de avería 
tipo en instalaciones domóticas domóticas en 

Es capaz de describir algunos tipos de avería tipo en 
instalaciones domóticas en edificios 

Es capaz de describir casi todos tipos de avería tipo 
en instalaciones domóticas en edificios 

Es capaz de describir todos tipos de avería tipo 
en instalaciones domóticas en edificios 

 

RA5

c)    Se    ha    inspeccionado    la    instalación    comprobando    
visual    o funcionalmente la disfunción. 

No   es   capaz   de  inspeccionar  la  
instalación 

Solo  es capaz de inspeccionar alguna parte de la

instalación comprobando visual o funcionalmente

Es capaz de  inspeccionar algunas partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar casi todas las partes de la

instalación comprobando visual o funcionalmente la

Es capaz de inspeccionar  todas  las  partes  de  
la 

 

RA5 

d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno 
de sus elementos efectuando pruebas funcionales o 
medidas eléctricas elementales. 

No es capaz de reconocer el estado de la

instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas

Solo  es capaz de reconocer el estado alguna parte

de la instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o

Es capaz de reconocer el estado algunas partes de

la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas

Es capaz de reconocer el estado de casi todas las

partes de la instalación o de casi todos de sus 
elementos efectuando pruebas funcionales o

Es capaz de reconocer el estado todas las partes 

de la instalación o de todos de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas 

RA5

e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física 
y para la instalación. 

No es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación

Solo  es capaz de verificar la ausencia de 
peligro para la integridad física y para la 
instalación en pocas ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en algunas de las 
ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para la 
integridad física y para la instalación en la mayoría de 
las ocasiones.

Es capaz de de verificar la ausencia de peligro para 
la integridad física y para la instalación en todas las 
ocasiones.

 

RA5 

 

f)  Se  ha  sustituido  el  elemento  deteriorado  o  averiado  
siguiendo el procedimiento establecido o de acuerdo a las

No es capaz de sustituir el elemento
deteriorado 

o averiado siguiendo el procedimiento

Solo  es capaz de sustituir el elemento deteriorado

o averiado siguiendo el procedimiento establecido, 
o de acuerdo a las instrucciones recibidas en pocas

Es capaz de  sustituir  casi todos los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas en

Es capaz de sustituir la mayoría de los elementos

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones recibidas

Es   capaz   de    sustituir    todos    los    elementos 

deteriorados o averiados siguiendo el procedimiento 
establecido o de acuerdo a las instrucciones

 

RA5

g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la instalación. 

No es capaz de aplicar las normas de
seguridad 

Solo  es capaz de capaz de aplicar las normas de

seguridad en las intervenciones de reparación de

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en las

intervenciones de reparación de la instalación en algunas

Es capaz de aplicar las normas de seguridad en la

mayoría de las intervenciones de reparación de la

Es capaz de aplicar  las  normas  de  seguridad  
en 

RA5 h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
No es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos. 

Solo  es capaz de demostrar responsabilidad 
ante errores y fracasos en pocas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante errores 
y fracasos en algunas ocasiones. 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   ante 
errores y fracasos en la mayoría de las ocasiones 

Es   capaz   de   demostrar   responsabilidad   
ante errores y fracasos en todas las ocasiones 
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Resultados 
de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades 

Didáctica
s 

% en 
el RA 

Evaluación del criterio 

Trimestre 

      Nº 1 

 

 

 

 

Selecciona 
los 
elementos, 
equipos y 
herramientas 
para la 
realización 
del montaje y 
mantenimient
o de 
instalaciones 
eléctricas de 
edificios, 
relacionándol
os con su 
función en la 
instalación. 

(20%) 

 

a) Se han identificado los canales, 
tubos y sus soportes y accesorios de 
fijación, según su uso, en la 
instalación (empotrado, de superficie, 
entre otros). 

1 

3 

7 

11 

12 

13 

7,5% Prueba escrita 

 

 

1º 

2º 

3º 

b) Se han identificado los distintos 
tipos de conductores según su 
aplicación en las instalaciones 
eléctricas. 

7,5% Prueba escrita 

c) Se han identificado las cajas, 
registros, los mecanismos 
(interruptores, conmutadores y 
tomas de corriente, entre otros) 
según su función. 

7,5% Prueba escrita 

d) Se han descrito las distintas 
formas de ubicación de caja y 
registros (empotrados o de 
superficie). 

7,5% Prueba escrita 

e) Se han identificado las luminarias 
y accesorios según el tipo 
(fluorescente, halógeno, entre otros), 
relacionándolos con el espacio 
donde van a ser colocadas. 

5% Prueba escrita 

f) Se han identificado los equipos y 
elementos típicos utilizados en las 
instalaciones domóticas con su 
función y características principales. 

5% Prueba escrita 
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g) Se han asociado las herramientas 
y equipos utilizados en el montaje y 
el mantenimiento con las 
operaciones que se van a realizar. 

15% Práctica 

h) Se ha ajustado el acopio del 
material, herramientas y equipo al 
ritmo de la intervención. 

15% Práctica 

i) Se ha transmitido la información 
con claridad, de manera ordenada y 
estructurada. 

10% Cuaderno 

j) Se ha mantenido una actitud 
ordenada y metódica. 

10% Práctica 

 

 

Resultados 
de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades 

Didáctica
s 

% en 
el RA 

Evaluación del criterio 

Trimestre 

      

         Nº 2 

 

 

 

 

Monta 
canalizacione
s, soportes y 

a) Se han identificado las 
herramientas empleadas según el 
tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, 
entre otros). 

3 

5 

8 

 

10% Cuaderno 
 

 

 

 

1º 

 

2º 

b) Se han descrito las técnicas y los 
elementos en la unión de tubos y 
canalizaciones. 

10% Cuaderno 

c) Se han descrito las técnicas de 
curvado de tubos. 

20% Examen 

d) Se han descrito las diferentes 
técnicas de sujeción de tubos y 
canalizaciones (mediante tacos y 

20% Examen 
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cajas en una 
instalación 
eléctrica de 
baja tensión 
y/o 
domóticas, 
replanteando 
el trazado de 
la instalación. 

(20%) 

 

 

tornillos, abrazaderas, grapas y 
fijaciones química, entre otras). 

e) Se ha marcado la ubicación de las 
canalizaciones y cajas. 

5% Práctica 

f) Se han preparado los espacios 
(huecos y cajeados) destinados a la 
ubicación de cajas y canalizaciones. 

5% Práctica 

g) Se han montado los cuadros 
eléctricos y elementos de sistemas 
automáticos y domóticos de acuerdo 
con los esquemas de las 
instalaciones e indicaciones dadas. 

7,5% Práctica 

h) Se han respetado los tiempos 
estipulados para el montaje 
aplicando las normas específicas del 
reglamento eléctrico en la realización 
de las actividades. 

7,5% Práctica 

i) Se han realizado los trabajos con 
orden y limpieza, respetando las 
normas de seguridad. 

7,5% Práctica 

j) Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas. 

7,5% Práctica 

 

 

Resultados 
de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades 

Didáctica
s 

% en 
el RA 

Evaluación del criterio 

Trimestre 

      a) Se han descrito las características 
principales de los conductores 

 20% Prueba escrita  
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         Nº 3 

 

 

 

 

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

(20%) 

 

 

 

(sección, aislamiento, agrupamiento, 
color, entre otros). 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

1º 

b) Se han descrito los tipos de 
agrupación de conductores según su 
aplicación en la instalación (cables 
monohilo, cables multihilo, 
mangueras, barras, entre otros). 

20% Prueba escrita 

c) Se han relacionado los colores de 
los cables con su aplicación de 
acuerdo al código correspondiente. 

10% Cuaderno 

d) Se han descrito los tipos de guías 
pasacables más habituales. 

5% Cuaderno 

e) Se han identificado la forma de 
sujeción de los cables a la guía. 

5% Cuaderno 

f) Se han preparado los cables 
tendidos para su conexionado 
dejando una “coca” (longitud de 
cable adicional), etiquetándolos. 

10% Práctica 

g) Se han operado con las 
herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

10% Práctica 

h) Se han realizado los trabajos con 
orden y limpieza- 

10% Práctica 

i) Se ha operado con autonomía en 
las actividades propuestas. 

5% Práctica 

j) Se ha mostrado una actitud 
responsable e interés por la mejora 
del proceso. 

5% Práctica 
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Resultados 
de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades 

Didáctica
s 

% en 
el RA 

Evaluación del criterio 

Trimestre 

      

         Nº 4 

 

 

 

 

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

a) Se han identificado los 
mecanismos y elementos de las 
instalaciones. 

4 

6 

7 

20% Prueba escrita 

 

 

 

1º 

2º 

b) Se han descrito las principales 
funciones de los mecanismos y 
elementos (interruptores, 
conmutadores y sensores, entre 
otros). 

20% Prueba escrita 

c) Se han ensamblado los elementos 
formados por un conjunto de piezas. 

10% Práctica 

d) Se han colocado y fijado 
mecanismos “actuadores” y 
sensores en su lugar de ubicación. 

10% Práctica 

e) Se han preparado los terminales 
de conexión según su tipo. 

10% Práctica 

f) Se han conectado los cables con 
los mecanismos y aparatos 
eléctricos asegurando un buen 

10% Práctica 



 

119 
 

y 
aplicaciones 

(20%) 

 

 

 

contacto eléctrico y la 
correspondencia entre el cable y el 
terminal del aparato o mecanismo. 

g) Se ha operado con las 
herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requerida. 

10% Práctica 

h) Se han colocado embellecedores 
y tapas cuando así se requiera. 

5% Práctica 

i) Se ha operado con las 
herramientas y materiales y con la 
calidad y seguridad requerida. 

5% Práctica 

 

 

 

 

Resultados 
de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades 

Didáctica
s 

% en el 
RA 

Evaluación del 
criterio Trimestre 

      

         Nº 5 

 

 

 

 

Realiza 
operaciones 

a) Se han descrito las averías tipo en 
instalaciones eléctricas tanto en 
edificios. 

4 

9 

10 

11 

12 

13 

 

20% Prueba escrita 
 

 

 

 

3º 

 

 

b) Se han descrito las averías tipo en 
instalaciones domóticas en edificios. 

20% Prueba escrita 

c) Se ha inspeccionado la instalación 
comprobando visual o 
funcionalmente la disfunción. 

10% Práctica 

d) Se ha reconocido el estado de la 
instalación o de alguno de sus 
elementos efectuando pruebas 

10% Práctica 
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auxiliares de 
mantenimient
o de 
instalaciones 
eléctricas y/o 
domóticas de 
edificios, 
relacionando 
las 
intervencione
s con los 
resultados a 
conseguir 

(20%) 

 

 

 

funcionales o medidas eléctricas 
elementales. 

 

 

 

 

e) Se ha verificado la ausencia de 
peligro para la integridad física y 
para la instalación. 

10% Práctica 

f) Se ha sustituido el elemento 
deteriorado o averiado siguiendo el 
procedimiento establecido, o de 
acuerdo a las instrucciones 
recibidas. 

10% Práctica 

g) Se han aplicado las normas de 
seguridad en todas las 
intervenciones de reparación de la 
instalación. 

10% Práctica 

h) Se ha demostrado 
responsabilidad ante errores y 
fracasos. 

10% Práctica 

 

 

 

9.   SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

Este módulo tiene asignadas 320 horas para su desarrollo. 

Para módulos de 1er curso, la duración es de 32 semanas, por lo que quedan asignadas 10 horas semanales para este módulo. 

1ª EVALUACIÓN  Unidades 1, 2, 3 y 4 

2ª EVALUACIÓN  Unidades 5, 6 , 7 y 8 

3ª EVALUACIÓN  Unidades 9, 10, 11, 12 y 13
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La carga horaria asignada a cada UT, su temporización y su ponderación respecto del resto para cada Evaluación es la siguiente: 

 

 

 

 Sesiones y ponderación por UT Trimestr

Unidades de Trabajo 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Horas % Horas % Horas % 

 UT 1 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y SUS 26 8,13%   
 UT 2 ESQUEMAS ELÉCTRICOS 41 12,81%

 UT 3 CANALIZACIONES Y CONDUCCIONES 
ELÉCTRICAS

       3,44% 

 UT 4 COMPROBACIONES Y MEDIDAS ELÉCTRICAS 25 7,81% 

 UT 5 PROTECCIONES ELÉCTRICAS  28 8,75%

 

 

 

UT 6 CIRCUITOS BÁSICOS DE ALUMBRADO 26 8,13%

UT 7 TIPOS DE LÁMPARAS Y SUS CONEXIONES. 34 10,63

UT8 INSTALACIONES EN VIVIENDAS 33 10,31  

UT9 INSTALACIÓN DE ENLACE  19 5,94%

UT10 AUTOMATISMOS EN VIVIENDAS 28 8,75%

 UT11 INICIACIÓN A LA DOMÓTICA     4,06%

 UT12 SENSORES Y ACTUADORES EN DOMÓTICA 21 6,56%

 UT13 DOMÓTICA CON RELÉS PROGRAMABLES     4,69%

   103 32,19 121  96 30% 

320 
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10. METODOLOGÍA. 

 

La metodología didáctica de la formación profesional básica promoverá la integración de los 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada 
de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, 
favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 

Para ser un buen profesor, no basta conocer perfectamente la materia que se va a impartir, es 
igualmente fundamental conocer las características de aquellos a quien se dirige la enseñanza. 

 

Cuanto mejor se conozcan las características de los alumnos, tanto más fácil será acertar con 
la metodología adecuada. 

 

Vamos a citar algunas de las características y dificultades que presentan los alumnos de los 
ciclos, indicando las respuestas pedagógicas que consideramos más adecuadas: 

 

1.    Temen hacer el ridículo ante sus propios compañeros. 

 

-     Deben sentir que se les trata como personas adultas. 

- Hay    que    inculcarles    optimismo:    el    hombre    es    un    ser    dinámico,    capaz    de 
perfeccionarse, sea cual sea su edad. 

-     Debemos crear un clima de confianza que facilite el intercambio, sin tensiones. Suele ser útil 

dar oportunidad a que los alumnos demuestren los conocimientos y experiencia que poseen. 

 

2.    Tienen dificultad para el aprendizaje. 

 

-     Ir de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. 

-     No dar un paso adelante sin comprobar que se ha asimilado el anterior. 

-     Realizar ejercicios prácticos adecuados. 

 

3. Buscan unas enseñanzas que les sean realmente útiles. El estudio les cuesta sacrificio, sólo 
perseveran si están convencidos de su utilidad. 

 

- Comenzar por motivar, especialmente cuando se trate de una materia que el alumno no 
considera absolutamente útil. 

-     Utilizar métodos pedagógicos que faciliten la comprensión y la asimilación: 
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•    Enseñanza activa, ejercicios prácticos, medios audiovisuales. 

•    Enlazar siempre la teoría con la práctica. 

 

- Realizar  ejercicios  prácticos  adecuados  que  obliguen  a  aplicar  de  manera  continuada 
conocimientos previos e interdisciplinares. 

 

4.    Tienen un concepto equivocado de la formación. 

 

- Inculcarles la necesidad de la formación permanente y del auto aprendizaje dado que los 
conocimientos quedan pronto anticuados. 

- Posibilitar   que   realicen   aprendizajes significativos, es   decir   que   sean   capaces   de 
aprender a aprender. 

-     Priorizar la adquisición de hábitos y el desarrollo de capacidades: iniciativa, juicio crítico 

objetivo, saber escuchar y expresarse, trabajar en equipo, etc. 

 

5.    Son individualistas. 

 

- Hacerles  descubrir  que nuestras  cualidades  deben  de  estar  al  servicio  de  la comunidad 
para que ésta sea más justa. 

-       El  trabajo  en  equipo  y  la  aplicación  de  métodos  de  debate  permite  la 
confrontación  de  distintos  puntos  de  vista  del  grupo  y  mejora  el    proceso  de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

-  Llegan   con   espíritu   cansino.(   Retrasos,   faltas   de   asistencia,   falta   de   atención, 
nerviosismo, somnolencia, etc.) 

 

-     Iniciar las sesiones con una introducción dinámica. 

-     No leer párrafos largos ni hacer exposiciones verbales prolongadas. 

- Si se precisa una exposición magistral, tener en cuenta que la máxima atención 
se logra entre los minutos 20 y 40. 

-   Aplicar enseñanza activa y participativa, utilizar métodos audiovisuales, etc. 

 

-  Poca dedicación al estudio en casa. 
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-      Debe lograrse, en lo posible, que el tema quede aprendido en clase. 

- Utilizar    medios    que    faciliten    la    compresión    y    asimilación:  medios 
audiovisuales, enseñanza activa, etc. 

- Motivarles  para  que  realicen  algún  ejercicio  en  casa  que  les  resulta  más 
atractivo que el estudio puramente teórico. 

 

En general el alumno de Formación Profesional desea aprender contenidos en los que vea una 
aplicación práctica inmediata. Sus expectativas se pueden resumir en la expresión “aprender 
practicando”. Para satisfacer estas expectativas, el proceso enseñanza-aprendizaje se debe basar en 
la adquisición de capacidades por medio de experiencias prácticas semejantes a las de la vida 
profesional. 

 

Uno de los principios básicos del currículo del alumno en los ciclos formativos es el de posibilitar 
que el mismo realice aprendizajes significativos, es decir que sea capaz de aprender a aprender. 
Para ello se han de desarrollar una serie de actividades que permiten alcanzar los objetivos y 
capacidades terminales indicadas en los currículos. Tratarán que los conocimientos adquiridos sean 
utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 

 

En términos generales: 

 

1.   La metodología será eminentemente activa y participativa. 

 

2. En los módulos profesionales que, por sus características, se impartan en las aulas- 
talleres destinadas a tal fin,  además de activa  y participativa, la metodología será 
eminentemente práctica. Las actividades prácticas que se programen en los distintos módulos 
profesionales, tenderán a ser deductivas y, en la medida de lo posible, lo más parecidas a 
las dadas en la vida real. 

 

3. Como  principio general,  hay que resaltar  que la  metodología  educativa  en  los  ciclos 
formativos ha de facilitar y potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 

4. La metodología deberá ir acompañada de situaciones prácticas, y huir de ejemplos y 
ejercicios abstractos que no reflejen la realidad. 
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Pretendemos que los alumnos vivan las clases de cada módulo bajo el prisma de unos 
planteamientos de trabajo en equipo que intentan dar solución a cuestiones basadas en la problemática 
y vivencias de un puesto de trabajo real, acorde con su cualificación profesional final. 

 

 

La obligada referencia de toda instalación eléctrica en baja Tensión al Real Decreto 842/2002: 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, hará de 
éste,   un medio imprescindible para el seguimiento del módulo de Instalaciones Eléctricas y Domóticas, 
así como de todas las medidas de seguridad que sean de aplicación al trabajo de instalador de IED. 

 

11. RECURSOS 
MATERIALES 

Libro de texto y apuntes 
Contaremos con apuntes del profesor y el libro de texto: 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS. Julián Rodríguez Fernández. EDITORIAL 
PARANINFO 

 

 

Según la Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se 
establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los 
currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos, el ANEXO II: 

 

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Se dispone en apartado: 

- 5.2. Equipamientos 

 

   Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. 

 

   Medios audiovisuales. 

 

   Software de aplicación. 

 

   Equipos para montar/simular instalaciones. 
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   Herramientas manuales para trabajos eléctricos y electrónicos 

 

   Herramientas manuales para trabajos mecánicos. 

 

   Equipos de medida de magnitudes eléctricas. 

 

   Equipos audiovisuales. 

 

   Componentes para montaje de redes y de ordenadores. 

 

   Comprobadores de redes. 

 

   Equipos de soldadura para componentes. 

 

   Fuentes de alimentación. 

 

   Equipos y medios de seguridad. 

 

 

 

12. ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

 

12.1.      Atención a la diversidad en el 
aula. 

 

 

La Formación Profesional se caracteriza, sobre todo, por: 

 

 

•    Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, motivaciones y rendimientos. 

• Flexibilidad:   de   estudios,   modos,   adaptaciones   con   el   mundo   laboral,   titulaciones, 
acreditaciones y certificaciones. 



 
 

127 
 

 

 

Los   centros   de   formación   profesional   desarrollarán   los   currículos   establecidos   por   la 
Administración Educativa correspondiente de acuerdo  con las  características  y expectativas  
del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional 
de formación en centros de trabajo. 

 

 

Los centros disponen de determinado grado de autonomía pedagógica para desarrollar las 
enseñanzas  y  para  adaptarnos  a  las  características  del  entorno  socioeconómico,  cultural  y 
profesional; la programación didáctica de los módulos profesionales contendrá: 

 

 

La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 
última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido 
entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo y la sesión de evaluación final. 

 

 

La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 
evaluación  cuando  el  ciclo  formativo  vaya  a  ser  cursado  por  alumnado  con  algún  tipo  de 
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún 
caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. Si se aplicase alguna adaptación 
curricular este alumno no podría titular, pues no cumpliría las competencias del título. 

 

 

12.2. Adaptaciones curriculares. 

 

Las  adaptaciones curriculares y los alumnos que las precisan estarán de acuerdo con el informe 
proporcionado por el Departamento de Orientación. Teniendo en cuenta que los alumnos tienen que 
adquirir una serie de cualificaciones profesionales. 
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En los ciclos formativos de Formación Profesional, en ningún caso, la adaptación curricular 
significativa   podrá   afectar   a   la   desaparición   de   objetivos   relacionados   con   competencias 
profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título. 

 

 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece que las diferentes ofertas de formación 
profesional deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal. 

 

 

A tal fin, el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar 
estas enseñanzas. Además los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará 
su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 

 

En todo caso,  la evaluación se realizará tomando  como  referencia  los  objetivos  y  los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales 
del ciclo formativo. 

 

 

Para la obtención del título es necesaria la evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales que componen el ciclo formativo. 

 

 

En este curso existen 5 alumnos NEAE cuyos informes han sido proporcionados por el equipo de 
orientación al equipo docente.  Estos alumnos son: 

- Raúl Díaz Cruz 

- Álvaro Llorente Caro 

- Cristian Rodríguez Villaescusa 

- José Manuel Martín Maldonado 

- Daniel Pozo Lozano 

   

Entre las adaptaciones metodológicas, se proponen, según las necesidades educativas que presenta 
cada alumno las siguientes: 
- Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del profesor/a y con algún 
compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que tenga dudas.  
- RESPETO: Aunque es obvio, es importante que el profesorado esté atento a cualquier comentario 
despectivo o agresión verbal, y actúe de inmediato. La inclusión educativa del alumno debe ser objetivo 
prioritario, donde él forma parte del grupo, como todos los demás alumnos/as.   
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  - Adaptaciones en los exámenes:  
 Planificación: avisarle con antelación. Sería adecuado que anotase qué es exactamente lo que 

entra, qué temas / apartados son.  
 En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes en el mismo día. 
 Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar exámenes más cortos.  
 Redacción: En la medida de lo posible, los enunciados o preguntas deben ser redactadas de 

forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o confusión. 
 Sustituir las pruebas escritas por otras donde se pueda valorar los objetivos, como las orales, tipo 

test según sus necesidades 
 No considerar la presentación y grafía en la evaluación, en la medida de lo posible y según el 

caso 
 
 

 Adaptaciones metodológicas:  
 Evaluación contínua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.  
 Facilitarle un guión de los temas o de las cuestiones más importantes para preparar el examen, 

con preguntas tipo.  
 Asegurarse que está atento en los temas importantes.  
 Darle tiempo. Este aspecto es muy importante. Tiempo para que se exprese, para que termine 

sus preguntas o respuestas en clase, para realizar un trabajo, para que prepare un trabajo, para 
que prepare un examen.  

 Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma coordinada con el tutor/a, 
realicen un seguimiento del alumno. Diariamente, preguntándole si lo ha entendido, cómo va en 
clase, qué dificultades tiene, qué tal se encuentra con su grupo… Y con respecto a los 
exámenes, asegurarse que ha entendido lo que entra y cuándo es el examen.   

  El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o comunicación con la familia puede ser 
una gran ayuda. 
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13. EVALUACIÓN. 

 

 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional inicial 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

En el régimen de enseñanza presencial es la evaluación continua  

 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 
para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de 
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 

 

3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. El Departamento de Electrónica dará a conocer a los alumnos los contenidos y 
resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en los 
diferentes módulos que integran el ciclo formativo. 

 

 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 50% del horario total; no obstante, 
deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Se podrá matricular 
en los módulos de segundo curso siempre que no supere las 1000H. Los centros deberán organizar 
las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

 

 

5. El número de faltas de asistencia no determina la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. 
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6. Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la 
realización de determinadas actividades programadas en uno o varios módulos profesionales, que 
pudieran implicar riesgos para su integridad física o la de su grupo. Esta decisión la adoptará el 
equipo docente del ciclo formativo a propuesta del profesorado correspondiente. 

 

 

7. El módulo de formación en centro de trabajo, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva  
en  los  módulos  profesionales  asociados  a  las  unidades  de  competencia  del  Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 
correspondiente. 

 

 

En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas, dichas unidades podrán ser 
certificables,   siendo   válida   la   certificación   en   el   ámbito   de   la   Administración   educativa 
correspondiente. 

La  superación de todas las unidades formativas que  constituyen  el módulo  profesional  dará 
derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.
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14. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico y, por tanto, más directo para evaluar el 
aprendizaje del alumnado, dado que presentan integradas diferentes capacidades referidas a 
contenidos concretos. 

 

En los criterios de evaluación se aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar con 
claridad la contribución de la materia al logro de las competencias básicas. Además se refieren a conductas 
observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los aprendizajes, las competencias básicas, 
que se consideran imprescindibles y en qué grado. 

 

Por tanto, la  utilidad más inmediata de los criterios de evaluación está en servir a la verificación del 
grado de adquisición de los aprendizajes previstos en el currículo. Con ellos se mide o valora el alcance, 
logro o desarrollo de las competencias básicas. 

 

En el apartado 7.1 de la programación, aparecen detallados tanto los resultados de aprendizaje como 
los criterios de evaluación asociados a ellos. 

 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. No obstante se 
consideran como adecuados en el Departamento de Electricidad-Electrónica, los siguientes criterios: 

 

1.   Explicar el funcionamiento teórico de los distintos circuitos. 

 

 

2.   Poner en funcionamiento los distintos equipos con la mayor calidad y seguridad. 

 

 

3.   Identificar los distintos bloques de un equipo. 

 

 

4.   Resolver de forma adecuada los problemas de funcionamiento de los equipos. 

 

 

5.   Realizar los montajes de circuitos con seguridad y calidad. 
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6.   Interpretar los manuales técnicos de los equipos (aunque estén en ingles técnico) , de 

forma adecuada. 

 

7.   Conocer los distintos sectores de producción. 

 

 

8.   Aplicar adecuadamente los procesos de calidad en una pequeña empresa. 

 

 

9.   Realizar los  distintos trabajos cuidando de  aplicar  la  normativa sobre  Prevención de  

Riesgos laborales. 

 

 

14.1. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el 
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. Están 
integrados por los “indicadores de evaluación”. (Ignacio Polo Martínez .Doctor en ciencias de la Educación) 

 

Estos pueden ser: 

 

1.   Pruebas escritas de corta y larga duración. 

 

 

2.   Trabajos en grupo o individuales. 

 

 

3.   Pruebas orales. 
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4.   La observación directa e indirecta, realizada de forma sistemática garantiza mayor objetividad en 

la evaluación, pues nos permite captar la evolución de los aprendizajes de los alumnos. 

 

5.   Pruebas, controles, exámenes, etc. Son los más adecuados para comprobar rendimientos y 

evaluar contenidos. 

 

6.   Análisis de tareas. Analizando dichas tareas, tanto las de casa como sobre todo las realizadas 

en clase, bien de forma individual o en grupo, el profesor estará realizando una verdadera 

evaluación formativa ya que detecta los progresos y dificultades de los alumno, observa cómo se 

producen los aprendizajes y estrategias que utilizan, analiza errores y ve lagunas o deficiencia 

en la metodología o actividades y sirve de motivación, estímulo y continuo feedback de los 

alumnos. 

 

7.   Especial mención merece la entrega puntual de tareas. 

 

 

8.   Autoevaluación del alumno. Supone una importante recogida de datos respecto a la valoración 

que es capaz de hacer de sí mismo. Contrastar las opiniones de los profesores con las del 

propio alumno puede ser educativo y orientador. 

 

9.   Instrumentos de registro del profesor. Listas de control mediante excel, diarios de clase... 

 

 

10. Actitud y participación del alumno. 

 

 

11. Elaboración de   las memorias o monografías de cada uno de los procesos manteniendo la 

uniformidad, presentación y explicitación de los contenidos, todo ello con la calidad requerida. 

Estas memorias contendrán al menos los siguientes apartados: 

 

- Objetivos 

- Esquemas de los circuitos 
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- Proceso de trabajo 

- Cuestiones 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

 

Los procedimientos de evaluación que utilizaremos para llevar a cabo esta valoración del aprendizaje 
de los alumnos se basan en los siguientes: 

 

             Instrumentos 

 

Exámenes escritos en cada evaluación con los contenidos de las unidades de trabajo, 
corrección del cuaderno de ejercicios y del cuaderno de prácticas. Ejercicios tipo test. 

 

 

 

             Conceptos 

 

Pruebas o exámenes. Después de trabajar las diferentes unidades didácticas se realizará una 
prueba o examen donde se reflejará el grado de consecución de los objetivos fijados para las 
mismas. 

Los exámenes podrán ser orales o escritos sobre conceptos prácticos o teóricos. Además para 
valorar el estudio diario algunos se realizarán sin avisar previamente. 

 

 

 

             Procedimientos. 

 

Prácticas de taller. Cada unidad didáctica lleva asociada una o varias prácticas, que se 
realizarán en el taller. Las memorias, esquemas o cuestiones de dichas prácticas serán entregados 
al profesor del módulo. 
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             Actitud. 

 

Responsabilidad en 
el trabajo 

Es puntual en el trabajo.
Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de las tareas.
Es riguroso en la aplicación y realización de las tareas. 
Acepta y cumple las normas y las responsabilidades asignadas y 

 

Iniciativa y autonomía 

Argumenta las decisiones y muestra iniciativa en la ejecución de las 
actividades solicitadas

Aporta ideas y propuestas nuevas. 
Participa activamente en debates y pregunta en clase cuando lo 

estima necesario
Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de problemas o 

falta de recursos
 

Metodología y pulcritud

Presenta las actividades y los trabajos con pulcritud. 
Utiliza equipamiento, materiales y mobiliario con el debido cuidado.
Su apariencia personal es correcta en situaciones de simulación de trabajo

 

 

Participación en

Colabora con el resto del equipo en la realización de las tareas.
Realiza y se responsabiliza de las partes de trabajo encomendadas.
Busca consenso entre diferentes puntos de vista y en las tomas de

Habilidades 
comunicativas 
y empatía 

Dispone de habilidades para comunicarse con sus compañer@s con 
trato y atención adecuados

Se muestra tolerante y respetuoso con los demás. 
Muestra interés por detectar y comprender las necesidades particulares 

de los compañer@s
Igualdad entre 
las diferencias 

Se muestra cordial, tolerante, con espíritu abierto y amable en su 
relación e interacción con los demás

Muestra un trato no discriminatorio con los demás. 
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14.2. Criterios de calificación. 

 

 

1.  Los departamentos didácticos, o los órganos de coordinación didáctica que correspondan, 

informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación mínimos 

exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los  procedimientos  

de  recuperación  y  de  apoyos  previstos  y  los  criterios  de  calificación aplicables. 

2.    En general, el valor de cada pregunta vendrá reflejada en cada prueba, cuando no se 

indique nada se supone que la pregunta vale 1 punto.  Cuando no aparezca puntuación en las 

preguntas se supondrá que todas las preguntas valen lo mismo. 

3.    En  las  preguntas tipo  test  se  califican positivamente las  respuestas acertadas (la 

valoración de  cada  pregunta se  reflejará en  cada  prueba)  ,  negativamente las  incorrectas 

(depende de la valoración en cada módulo) y cero puntos las que se dejen sin contestar. 

4.    En el caso de señalarse más de una solución en una pregunta, se tomará como pregunta 

incorrecta, valorándose negativamente. 

5.    Se valorará la limpieza y el orden en los desarrollos, planteamientos y esquemas 

realizados. 

6.    También se tendrán en cuenta negativamente las faltas de ortografía y de expresión 

 

(escritura tipo SMS, etc.) . 

7.  Para superar cada módulo, el alumnado tendrá que tener una calificación global de 5 puntos o 
superior en cada uno de los criterios de evaluación.  Además deberá tener un mínimo de 5 en cada 
una de las prácticas, exámenes y actividades del cuaderno que se propongan y que servirán para 
valorar los diferentes criterios de evaluación. 
 
Las ponderación que se hará será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nota final del trimestre se calculará haciendo la media ponderada de los criterios de evaluación de cada 
resultado de aprendizaje trabajados en dicho trimestre. 
 

Pruebas escritas 40%(Nota mínima: 5)

Prácticas 50% (Nota mínima: 5)

Cuaderno de clase 10% (Nota mínima: 5)  
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En caso de recuperación de algún criterio de evaluación se volverá a calcular la nota de la misma manera. 
 
En la evaluación final se calculará la media ponderada de todos los criterios de evaluación junto con sus 
respectivos resultados de aprendizaje también ponderados. 

 

 

 

14.3. Recuperación de materias pendientes. 

Al ser primer curso de la FPB no se contemplan materias pendientes de años anteriores. 

14.4. Calificación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

 

 

 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo deberán 

presentar y aprobar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos que para el 

resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y dificultad. 

 

Calificación módulo = 70% Pruebas teóricas + 30% Pruebas Prácticas 

 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas para hacer 

la media ponderada) 

 

 

 

 

14.5. Calificación de alumnos en evaluación extraordinaria 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, así mismo deberán 

presentar y aprobar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos que para el 

resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en número y dificultad. 

Calificación módulo = 70% Pruebas teóricas + 30% Pruebas Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas para hacer 

la media ponderada) 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

Estas actividades tienen especial significación para el desarrollo de la educación en valores, favorecen la 

convivencia y facilitan la formación integral del alumnado. 

 

Se realizarán las propuestas por el Departamento de Electricidad-Electrónica. 
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Programación 2ºF.P.B. 

Unidad Formativa de Prevención de Riesgos 
Laborales en Fabricación, Mantenimiento y 
Reparación de Equipos Eléctricos y 
Electrónicos 

JESÚS MANJON MORENO 
 
INDICE 

Introducción 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN FABRICACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

1. Características de la actividad laboral 

2. Riesgos profesionales de la familia profesional de Electricidad y 
Electrónica 
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ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El módulo: Prevención de Riesgos Laborales en Fabricación, 
Mantenimiento y Reparación de Equipos Eléctricos y Electrónicos supone una 
ayuda para que cada formador diseñe el módulo de salud laboral destinado a la formación 
ocupacional en los cursos de las especialidades adscritas a diversas familias profesionales, 
que tienen en común el trabajo directo con la energía eléctrica y por tanto con los riesgos 
derivados de ella. Comparten características comunes las familias profesionales Industrias 
de Fabricación de Equipos Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos, Montaje e 
Instalación o Mantenimiento y Reparación. 

A través de este manual se pretende que el formador conozca las tareas más 
frecuentes realizadas en estas familias profesionales, recogiendo los riesgos laborales y las 
medidas preventivas más habituales en las diferentes actividades, así como la legislación de 
referencia aplicable. 

Esta información puede ser complementada con instrucciones particulares para cada 
especialidad concreta. 

FAMILIA PROFESIONAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN FABRICACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Códigos de las especialidades directamente relacionadas: 
FEEE**, FE EL**, FE MI**, MOEE**, MOEL**, 
MO MI**, MREE**, MR EL**, MR MI**. 

¿Cómo está dividido el módulo? 

Cada apartado de este material constituye una unidad independiente con sus propios 

objetivos, contenidos y propuesta de actividades. 
El curso completo incluye el trabajo sobre los módulos “conceptos básicos”, “marco 

normativo” y el módulo “específico” de las familias profesionales. El conjunto de todos ellos 

permite un conocimiento del tema de manera integral. 
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OBJETIVOS 

■ Dar a conocer la problemática de los riesgos laborales en el lugar de trabajo, 

informando y orientando a los futuros trabajadores y trabajadoras sobre las consecuencias que 

de ellos se derivan. 

■ Cubrir las necesidades de formación de los futuros trabajadores y trabajadoras 

permitiendo su total integración en el mercado de trabajo. 

■ Dotar a los futuros trabajadores y trabajadoras de los conocimientos necesarios, para 

que la prevención sea desarrollada por ellos desde las mismas empresas de forma continua y 

estable. 

CONTENIDO 

Este módulo está destinado a analizar la prevención de riesgos en los grupos 

profesionales relacionados con la energía eléctrica. 

Se inicia con una descripción de las actividades más frecuentes, lugares de trabajo, 

medios utilizados y la organización de las tareas, para posteriormente centrarse en los riesgos 

específicos y sus medidas preventivas para eliminar o disminuir los riesgos de cada ocupación, 

así como la normativa de referencia. 

CUADRO SINÓPTICO DE CONTENIDOS: 

• Características del grupo 

• Condiciones de trabajo 

Contenidos de la actividad 

Lugares de trabajo  

Medios utilizados 

Carga 

Organización del trabajo 

• Riesgos profesionales específicos en la familia profesional de 

Fabricación, Mantenimiento y Reparación de Equipos Eléctricos y 

Electrónicos.  
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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Módulo de Prevención de Riesgos Laborales FPB 

ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 

N0 de HORAS 26 

OBJETIVOS 

• Al finalizar el módulo el alumnado tendrá los conocimientos básicos 
de salud laboral y prevención de riesgos. 
• El alumno será capaz de identificar los tipos de riesgos laborales 

existentes y los posibles daños que de ellos se deriven. 
• El alumno tendrá conocimiento de los riesgos específicos de la profesión.

CONTENIDOS 

• Prevención de Riesgos Laborales en la familia profesional. 
• Los factores de riesgo. 
• Riesgos específicos de la tarea a realizar, según la especialidad. 
• Medidas preventivas. 

METODOLOGÍA 

• Estudio directo de módulos común y específico de familias profesionales. 
• Cuestionario de respuesta alternativa. 
• Ejercicios. 
• Apoyo de glosario y legislación. 

ACTITUDES 

• Actitud positiva hacia la formación e información en temas de prevención.

• Actitud colaboradora. 
• Concienciación de la importancia para la salud del trabajador de la 

prevención. 
• Implicación en la utilización de los medios puestos a su alcance. 

EVALUACIÓN 

 
• Aunque esta unidad no es evaluable se realizará un examen tipo test de 

todo el contenido de ella justo antes de empezar las prácticas en empresas 

para reforzar los conocimientos y la concienciación sobre los riesgos a los 

que se va a enfrentar durante la FCT. 
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN 
FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Una vez estudiadas en los módulos anteriores las nociones básicas sobre Salud 

Laboral, comunes a todos los cursos de FPO, vamos a centrarnos en las características 

diferenciadoras que presenta el grupo profesional de Electricidad. Dicho grupo comparte 

condiciones de trabajo, y por tanto riesgos laborales similares. 

Actividades o puestos de trabajo 

Dentro de este grupo, que aquí se unen por coincidir en los riesgos laborales, se 

incluyen ocupaciones de la familia profesional Industrias de fabricación de equipos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos (electricista industrial, auxiliar de montajes 

electrónicos, montador electromecánico); Montaje e Instalación, (instalador de líneas de baja 

tensión, máquinas y aparatos eléctricos, electricista de edificios, electronicista de edificios); o 

Mantenimiento y Reparación, (electricista de mantenimiento, mantenimiento y reparación 

de máquinas y equipos eléctricos o electrónico de mantenimiento), entre otras. 

Contenidos de la actividad 

La actividad consiste en la realización de tareas que engloban todos los oficios de las 

distintas fases de planteamiento, montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones y 

circuitos eléctricos. 

Lugar de trabajo 

Estas actividades se realizan en multitud de lugares diferentes, es decir, en todos 

aquellos edificios que requieran instalación eléctrica, oficinas, obras, talleres, así como las 

líneas eléctricas de conducción de energía, que se encuentran al aire libre. 
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Para cubrir estas peculiaridades, se ha desarrollado una normativa específica de 

referencia que bajo la denominación de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 

ITC, el Reglamento sobre Acometidas Eléctricas, y el Reglamento de la Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, donde se detallan las condiciones que deben reunir. 

Las instalaciones que forman parte de estos lugares de trabajo están íntimamente 

relacionadas con los procesos productivos que se realizan en estos locales. Las instalaciones 

fijas, cuentan con espacios amplios, bien en edificios tipo oficinas o en una nave de gran altura 

y capacidad que aloja distintas zonas de trabajo: talleres, estudios, almacenes, vestuarios y 

servicios. 

Las instalaciones, de carácter móvil y temporal, no cuentan con elementos tales como 

aseos, vestuarios, etc., aunque pueden disponer de zonas reservadas para oficina y almacén 

de materiales. 

La iluminación y climatización es normalmente artificial, salvo en los trabajos que se 

realizan al aire libre, donde suele ser natural. En determinadas instalaciones, como sótanos o 

túneles son necesarios ventilación forzada y un aporte extra de luz. 

Medios utilizados 

Maquinaria y herramientas específicas de estos trabajos: equipos de soldadura, 

taladros, Herramientas son: alicates, destornilladores. También se emplean elementos de 

transporte de cargas, como vehículos taller. 

Entre las materias primas, cabe destacar elementos de Electricidad: cables, clavijas, 

enchufes, circuitos impresos, bobinas, componentes eléctricos, etc., todo ello de distintos 

materiales, como cobre, estaño, cerámicas, hierro, acero y aluminio. 

Se utilizan diferentes tipos de gases, como oxiacetileno, para tareas de soldadura. 

Carga física 

La posición de trabajo es normalmente de pie-agachado, aunque es necesario 

desplazarse por las instalaciones para el desarrollo completo de las actividades. 

Las operaciones requieren adoptar posturas complejas, para montaje de instalaciones 

en altura (techos, postes, torretas), que pueden desembocar en problemas de salud. 
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No se manejan cargas muy pesadas, salvo en labores de montaje y desmontaje 

de grupos electrógenos, torres y cableados, que suelen realizarse manualmente. 

Determinadas labores electrónicas se realizan en posición sentada, sobre un 

banco de trabajo. 

Organización del trabajo 

El trabajo realizado responde a una programación establecida por las necesidades 

intrínsecas de la instalación, el mantenimiento y la reparación. 

Depende de las condiciones climáticas en el momento de ejecutar las diferentes tareas 

al aire libre. 

La organización de los trabajos suele ser mediante órdenes de un superior que 

proporciona todas las instrucciones y medios necesarios para que se ejecuten las tareas 

encomendadas. 

La jornada de trabajo se realiza, normalmente, en horarios de día o a turnos, aunque el 

trabajo por tareas y a destajo, por cuadrillas, se está convirtiendo en la forma más habitual. 

2. RIESGOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS DE LA FAMILIA 
PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Recordemos la definición de riesgo: 

RIESGO: Posibilidad de que las trabajadoras y trabajadores se hagan daño como 

consecuencia de su trabajo. 

FACTORES DE RIESGO: Conjunto de fenómenos relacionados con el trabajo que 

afectan a la salud de los trabajadores deteriorándola, manifestándose en forma de accidente 

de trabajo, enfermedad profesional y común y otros desequilibrios de la salud. 

Debido a las condiciones de trabajo que presenta esta familia, destacaremos los 

riesgos más frecuentes que se desarrollan en los diferentes puestos de trabajo. 
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Caídas de personas a distinto nivel 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Acción de una persona al perder el equilibrio salvando una diferencia de altura entre
dos puntos, (partida el plano horizontal donde se encuentra el individuo). 

Es frecuente, debido al gran número de tareas que se realizan en altura, (postes, torres, edificios), 
y los vanos que presentan los edificios en construcción. 

Como consecuencia, llega a ser una de las principales causas de muerte en este sector. 

Modo de Prevención

Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de 2 metros estarán 
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos. 

Las aberturas de los pisos estarán protegidas con barandillas de altura no inferior a 90 cm, con plintos o 
rodapiés de 15 cm, de material rígido y resistente. El hueco existente entre el plinto y la barandilla se 
protegerá por un listón intermedio, o por barrotes verticales con una separación máxima de 15 cm. Que 
resistan una carga de 1-50 kilogramos por metro lineal. 

Si se utilizan redes es necesario comprobar que las mismas estén bien colocadas y que carezcan de 
aberturas por donde puedan caerse los trabajadores. 

No se debe pisar sobre materiales frágiles: falsos techos, placas de fibrocemento, etc. Se utilizarán 
equipos adecuados, estables y bien sujetos al suelo. Si se utilizan andamios (colgados, tubulares 
metálicos sobre ruedas) o escaleras (fijas, de servicio, escalas portátiles o móviles), hay que adoptar las 
medidas preventivas correspondientes a dichos medios. 

Utilizar Equipos de Protección Individual contra Caídas de Altura certificados cuando se esté expuesto a 
dicho riesgo; siempre que no exista protección colectiva o incluso junto con ésta. 

Legislación de referencia

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 2291/1985 de 28/11,porelquese aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención (BOE 11/12/85). Completado por: D. 474/1988 (BOE 20/5/88) e ITC-MIE-AEM. 

• RD 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo en el capitulo XVI. 

• R.D. 1627/97 condiciones mínimas seguridad y salud en las obras de Construcción.. 
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Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Suceso porel que, a causa de una condición o circunstancia física no correcta, todo 

o parte de una cosa pierde su posición vertical, cayéndose en forma de: 

hundimiento, desmoronamiento, etc. 

Frecuente en el trabajo dentro de zanjas, y en edificios en obras. 

Consecuencias: heridas, contusiones, fracturas y riesgo para la vida 

Modo de Prevención

Para evitar riesgos de desplome o derrumbamiento, los elementos estructurales, permanentes o 
provisionales, de los edificios serán de construcción firme y segura. Los techos, paredes, etc., de 
los edificios tendrán la resistencia conforme a la carga que deban soportar. 

Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por desprendimiento, y en el caso de 
no ser posible protegerse adecuadamente a un altura mínima de 1,80 m. Mediante marquesinas de 
protección, cuando por ellos deban circular o permanecer personas. Se prohibirá situarse debajo de cargas 
suspendidas. 

La capacidad máxima de carga se señalizará de forma fija y visible, y será respetada siempre. No se debe 
acopiar material en el borde de las plantas, torretas... 

Los ganchos tendrán siempre pestillo de seguridad. 

Es importante comprobar el amarre de los palets. 

Comprobación del estado las paredes de las zanjas y realizar los trabajos de entibación adecuados a las 
características de los trabajos que se van a realizar. 

Legislación de referencia

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 1627/97, Condiciones mínimas seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo en el capitulo XVI. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.

P
eligros en los Lugares de T

rabajo
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Caídas de objetos en manipulación 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un ob
durante la acción de su manipulación, ya sea con las manos o con cualquier
instrumento (carretillas, grúas, etc.).

Consecuencias: Heridas, contusiones, fracturas, riesgo para la vida.

Modo de Prevención

En la manipulación manual de cargas el trabajador debe conocer y utilizar las 
recomendaciones conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, apoyar los 
pies firmemente, etc.). No se deben manipular cargas consideradas excesivas. 

Se deberán utilizar Equipos de Protección Individual adecuados (calzados, guantes...). 

No se deben manipular objetos que entrañen riesgos por sus características físicas (superficies 
cortantes, grandes dimensiones o formas inadecuadas, etc.). Aser posible deberán disponer de un 
sistema adecuado de agarre. 

En la manipulación con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos estructurales, 
mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido y de resistencia y firmeza adecuadas
al uso al que se destina. Los aparatos de elevación estarán dotados de interruptores o señales visuales 
acústicas que determinen el exceso de carga. 

La carga máxima estará marcada de forma visible y se vigilará su cumplimiento. 

Las carretillas automotoras serán sólo conducidas por personal autorizado. Deberá tener buena 
visibilidad tanto por su posición como por colocación y tamaño de la carga. La carretilla deberá llevar un 
sistema que indique su situación, movimiento o dirección. 

Las grúas dispondrán de dispositivo sonoro que informe a las personas de su movimiento. La posición 
del maquinista será aquella que le permita el mayor campo de visibilidad posible. 

Legislación de referencia

• R..D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares

para los trabajadores. 

• R.D. 2292/1985, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, y sus ITC- MIE-AEM. 
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Pisadas sobre objetos 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Es aquella acción de ponerelpie encima de alguna cosa (materiales, equipos,

herramientas, maquinaria, etc.) considerada como situación anormal dentro de

un proceso laboral. 

Consecuencias: heridas, esguinces y pequeñas fracturas. 

Modo de Prevención

De manera general, el puesto de trabajo debe disponer de espacio suficiente libre de obstáculos 

para realizar el trabajo con holgura y seguridad. 

Los materiales, herramientas y utensilios que se encuentren en cada puesto de trabajo serán los 
necesarios para realizar la labor en cada momento y los demás se situarán ordenadamente en los soportes 
destinados para ellos (bandejas, cajas, estanterías y carros) y en los sitios previstos (almacenes, cuartos, 
trasteros, archivos, etc.). 

Se evitará, dentro de lo posible, que en la superficie del puesto de trabajo, lugares de tránsito, escaleras, 
etc., se encuentren sacos, ladrillos, herramientas..., que al ser pisados puedan producir accidentes. 

El espacio de trabajo debe tener el equipamiento necesario, bien ordenado, libre de objetos innecesarios o 
sobrantes, con unos procedimientos y hábitos de limpieza y orden establecidos. 

Las superficies de trabajo, zonas de tránsito, puertas, etc., tendrán la iluminación adecuada al tipo de 

operación a realizar. 

El personal deberá usar el calzado de protección certificado, según el tipo de riesgo a proteger. 
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Legislación de referencia

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.
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Choques y golpes contra objetos 
móviles e inmóviles 
Peligro de accidente 

Definición y consecuencias 

Son encuentros violentos de una persona o una parte de su cuerpo con un objeto en 

movimiento o en reposo. 

Consecuencias: heridas, contusiones y fracturas. 

Modo de Prevención 

La mayoría de los accidentes provocados por estas causas son debidos al desorden y la 
desorganización. Es por ello que el orden y la limpieza son factores fundamentales a la hora de evitar los 
accidentes provocados por los choques contra objetos. 

Todas las zonas de paso deberán estar libres de obstáculos y protegidas a un mínimo de 1,80 m. cuando 

puedan ofrecer riesgos para el paso o estancia de personas. 
La separación entre máquinas o equipos de trabajo será la suficiente para que el trabajo pueda 
desarrollarse sin riesgos y, en todo caso, será superior a 0,80 m. desde la parte más saliente del equipo y el 
objeto más próximo. 

Así mismo, y para minimizar los riesgos, es conveniente que: 
Todos los espacios de trabajo que puedan generar riesgos de este tipo estén convenientemente 
señalizados. En particular se señalizarán los equipos que durante su funcionamiento invadan zonas de 
espacio libre o de tránsito. 
Las zonas de circulación de vehículos y mercancías estén señalizadas y separadas de las zonas de tránsito 
de personas. 

Las zonas de trabajo estén adecuadamente iluminadas. Es preferible siempre la iluminación natural. Si no 

es posible se usará una iluminación mixta y, en último caso, la artificial. 

Legislación de referencia 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Golpes o cortes con herramientas 
Peligro de accidente 
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Definición y consecuencias 

Encuentro repentino y violento con un material inanimado o con el utensilio con el que 

trabaja. Se incluyen todos los útiles accionados mediante el esfuerzo físico de la persona 

(herramientas manuales) y los que son soportados manualmente pero accionados 

mecánicamente (herramientas mecánicas). 

Consecuencias: heridas, contusiones y pequeñas fracturas. 

Modo de Prevención 

Las causas de accidente más habituales suelen darse por las siguientes circunstancias: Uso de 

herramientas inadecuadas para el trabajo que se realiza (por ejemplo: usar una llave inglesa como 

martillo). Toda herramienta debe ser apropiada, en forma y tamaño, y adecuada para las operaciones a 

realizar. La legislación obliga a que las herramientas estén construidas con materiales resistentes y que la 

unión de sus elementos sea firme. 
Uso de herramientas en mal estado o defectuosas (destornilladores con rebabas, alicates con mangos 
rotos...). Debe realizarse un mantenimiento y limpieza de todas las herramientas y, en su caso, 
mantenerlas afiladas, engrasadas y con su aislamiento completo. Las empuñaduras deben ser de 
dimensiones adecuadas, sin superficies resbaladizas ni bordes agudos. 
Uso de herramientas de forma incorrecta. Para paliar este riesgo se recurre a la formación. Un correcto 
adiestramiento del personal evitará muchos accidentes. Durante su uso las herramientas deberán estar 
libres de grasa o sustancias deslizantes. 
Almacenamiento incorrecto o abandono de las herramientas en lugares no adecuados.Es obligatorio que la 
colocación o almacenamiento de las herramientas no genere riesgos; puede recurrirse a los carros de 
herramientas o a paneles o estanterías de almacenamiento. 
Transporte de herramientas de forma incorrecta o peligrosa. Las herramientas deben transportarse de 
manera que no generen riesgos. Para ello pueden utilizarse fundas de cuero, cinturones 
portaherramientas, cajas... 

Legislación de referencia 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, porel que seestablecen lasdisposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Proyecciones de fragmentos o partículas 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Es la proyección o lanzamiento de trozos de material desprendido al realizar 

determinadas operaciones: soldadura, afilamiento de herramientas en la piedra 

esmeril, corte de solerías y piezas cerámicas... 

Los fragmentos o partículas que se proyectan pueden ser sólidos o líquidos y estar o no 
incandescentes. 

Consecuencias: Heridas, contusiones, cuerpos extraños intraoculares. 

Modo de Prevención

Las máquinas y equipos de trabajo deberán proteger a los trabajadores frente a los riesgos 
de proyección de fragmentos o partículas. Estos sistemas de protección están incluidos entre 
los medios de protección colectiva. Son, por ejemplo: 

Pantallas aislantes del proceso dentro de una máquina. Cuando la máquina lo permita se encerrará 
completamente la zona donde se produzcan las proyecciones. 

Pantallas situadas entre el trabajador y el foco de producción de las partículas o fragmentos. Estas 
pantallas impiden que los objetos proyectados lleguen al trabajador. Se recomienda que las pantallas sean 
transparentes y que se renueven cuando pierdan esta cualidad. 

Pantallas aislantes del puesto de trabajo. Impiden que la proyección alcance a terceras personas, aunque 
no al trabajador que manipula el equipo. 

Cuando el recurso a las protecciones colectivas no sea posible se recurrirá a la protección individual. Los 
Equipos de Protección Individual se clasifican según la zona del cuerpo que protejan (para su elección 
concreta se debe consultar con un distribuidor especializado): 

Protección de los ojos: gafas de seguridad 

Protección de la cara: pantallas abatibles o fijas 

Protección de extremidades superiores: guantes, manguitos... 

Protección de extremidades inferiores: calzado de protección, polainas... 

Protección del cuerpo: mandiles, delantales, ropa de protección... 

Legislación de referencia

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.
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Atrapamientos poro entre objetos 
Peligro de accidente 

Definición y consecuencias 

Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es 

aprisionada o enganchada poro entre objetos. 

Consecuencias: Heridas, aplastamientos, contusiones, fracturas, amputaciones y riesgo para la 

vida. 

Modo de Prevención 

Antes de utilizar una máquina o equipo es fundamental informarse bien de su funcionamiento, 
leyendo las instrucciones aportadas por el fabricante. 
Los elementos móviles de las máquinas deben estar totalmente aislados por diseño, fabricación y/o 
ubicación. En caso contrario es necesario protegerlos mediante resguardos y/o dispositivos de 
seguridad. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza se deben efectuar con motores, 
transmisiones y máquinas detenidos, (salvo en sus partes totalmente protegidas). La máquina debe contar con 
dispositivos que garanticen la seguridad de estas operaciones. 
Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas, puentes-grúa, etc., que puedan 
ocasionar atrapamientos deben estar protegidos adecuadamente. 
La manipulación manual de cargas también puede ocasionar atrapamientos a las personas. Se recomienda tener 

en cuenta las siguientes medidas: 
Respecto a las características físicas de las cargas: 

- Deben estar limpias y exentas de sustancias resbaladizas. 
- Las formas y dimensiones deben facilitar su manipulación. 

El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de cargas. 

Siempre que sea posible se deben utilizar medios auxiliares (carretillas) en la manipulación. 

El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo. 

Legislación de referencia 

• R.D. 485/ 1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 
• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 
• R.D. 1435/1992, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las 

máquinas.  
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Definición y consecuencias 

Es un esfuerzo superioral normal que se provoca al manipular una carga, bien porsu 

peso excesivo o porsu manipulación incorrecta. 
La manipulación es una operación de transporte, desplazamiento, sujeción, levantamiento, 
colocación, empuje o tracción de una carga. 

Consecuencias: fatiga muscular, contracturas y roturas fibrilares. 

Modo de Prevención 

La mejor medida de prevención para evitar este riesgo es la utilización de medios mecánicos para 

manipular las cargas (puentes-grúa, polipastos, traspaletas, carretillas...) 

En caso de tener que manipular la carga manualmente se deberá: 
Antes de realizar un levantamiento comprobar el peso de la carga. 
Asir la carga firmemente. El mejor agarre es el de tipo gancho (con los dedos hacia la palma de la 

mano). Las cargas a manipular deben mantenerse limpias para evitar que se resbalen. 

Colocar los pies separados unos 50 cm. y firmemente apoyados. 

Doblar las rodillas y mantener la espalda recta y los hombros nivelados. 

Mantener los codos y la carga lo más pegados posible al cuerpo. 
No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento ni girar el tronco mientras se transporta 

la carga. Si hay que cambiar de dirección hacerlo antes de izar la carga. 

Cuando la carga tenga un peso excesivo deberá ser manipulada por más de un trabajador. 

Siempre es preferible empujar que tirar. 

Evitar o reducir movimientos repetitivos (mediante rotación de tareas o con descansos). 

Por último reseñar que, al encargar las tareas, deben tenerse en cuenta las aptitudes y limitaciones físicas 

de los trabajadores (lesionados, embarazadas, menores, discapacitados...). 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
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Sobreesfuerzos
Peligro de accidente 

Legislación de referencia
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Contactos eléctricos 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Posibilidad de paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. 

Según el tipo de contacto se clasifican en: 

- Directos, cuando la persona entra en contacto con elementos que normalmente llevan 

tensión, como bobinados, baterías... 

- Indirectos, cuando el contacto se realiza con partes puestas accidentalmente bajo 

tensión: derivaciones, carcasas en tensión... 

Consecuencias: quemaduras, electrocución, parada cardiorrespiratoria y riesgo grave para la 

vida. 

Modo de Prevención

Normas básicas: Toda instalación eléctrica debe estar dotada de dos sistemas de protección, 

uno para evitar los directos y otro para los indirectos. 

- Contactos eléctricos directos: Impedir todo contacto accidental o voluntario con las partes activas del 

sistema, (alejándolas o interponiendo elementos de protección) según los índices de Protección IP-ABC, 

capaces de conservar sus propiedades en el tiempo. 

- Contactos eléctricos indirectos: Impedir la aparición de defectos o hacer que el contacto sea inofensivo, 

utilizando voltajes bajos. 

Limitar la duración del contacto mediante dispositivos automáticos de corte. 

Mantener en perfecto estado los equipos e instalaciones. 

Seguir las normas y la señalización, sin alterar ni modificar los dispositivos de seguridad. 

Eliminarla humedad. 

Cortar la corriente siempre que se produzca una avería. 

La instalación sólo puede ser manipulada por personal especializado. 
Legislación de referencia

• R.D. 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y sus ITC. 

• R.D. 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Acometidas

Eléctricas. 

• R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura

para la Calidad y la Seguridad Industrial.
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Radiaciones
Peligro de accidente y enfermedad 

Definición y consecuencias

Liberación de baja energía acumulada en una fuente. No pueden ionizar la materia.

No ionizantes o de baja energía: Producen campos electromagnéticos, además de originar 
calentamiento de los cuerpos que atraviesan. Entre ellas están: Campos de alta tensión, ondas de 
radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta. 

Están presentes habitualmente en hornos microondas, emisiones de radiofrecuencias, salas de 

soldadura, fusión de metales, corte por láser, etc. 

Consecuencias: Quemaduras, lesiones oculares, conjuntivitis, cataratas, cáncer de piel, sangre, 

esterilidad, malformaciones hereditarias. 

Modo de Prevención

Medidas preventivas de carácter general: -

Aislar la fuente de emisión. 

- Disminuir el tiempo de exposición. 

- Alejarse lo más posible del foco emisor. 

- Utilizar los medios de protección adecuados: material aislante, gafas con filtros UVA+UVB, 

ropa de trabajo. 

- Emplear la señalización correspondiente según las zonas. 

- Realizar controles médicos periódicos. 

- Formar adecuadamente al personal.

Legislaciónrde referencia

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

y salud en los lugares de trabajo. 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

• Valores límite TLV para sustancias químicas y agentes físicos en el lugar de trabajo, según

laA.C.G.I.H. 
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Incendios y explosiones 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Reacción química de combustión, por la asociación de los tres componentes

que componen el triángulo del fuego: 

• Combustible: materia capaz de destilar vapores Inflamables (madera, gasolina, papel). 

• Comburente: elemento necesario para que el combustible arda. El elemento más frecuente 

es el oxígeno del aire. 

• Fuente de ignición o calor: punto de elevada temperatura (soplete, chispa). Si eliminamos

alguno de los factores, desaparece el riesgo de incendio. 

Consecuencias: Quemaduras, asfixia, parada cardiorrespiratoria, riesgo grave para la 

vida. 

Modo de Prevención

Conocer las causas que puedan provocar incendio en cada área de trabajo y las medidas 
preventivas necesarias. 

Mantener orden y limpieza de las instalaciones, eliminando residuos tales como trapos, manchas de grasa.

Realizar las tareas potencialmente peligrosas que puedan producir focos de ignición (fricciones, 

rozamientos, cortocircuitos, soldaduras, llama viva, fumar) respetando las normas básicas de seguridad. 

Extremar las precauciones en la manipulación y el almacenamiento de los productos inflamables según las 
recomendaciones establecidas por el fabricante. 

Disponer de un plan de emergencia diseñado especialmente para nuestro centro de trabajo. 

Legislación de referencia

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

• R.D. 668/1980, de 8 de febrero, y su instrucción técnica complementaria ITC MIE APQ-001: 

almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 

• R.D. 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 
actividades industriales. 

• R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, Norma Básica de Edificación NBE-CPI96: condiciones de 

protección contra incendios en los edificios.
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Accidentes causados por seres vivos 

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Acción producida a personas por la acción de otras personas, o por animales. 

Se incluyen en este grupo mordeduras, picaduras, etc.

Se produce por contacto con animales como ratas o pájaros, durante la manipulación de las 

instalaciones, sobre todo al aire libre. 

Consecuencias: Heridas, infecciones, alergias, contusiones.

Modo de Prevención

Implantar un plan de limpieza y desinfección periódico, con control de plagas en los lugares de 

trabajo. 

Usar medios de protección específicos: guantes, sombreros, trajes de protección, calzado 
cubierto... 

Si existe antecedente de alergia a picaduras, emplear propelente de insectos. 

En los recintos con presencia de animales, habrá carteles con instrucciones y avisos, sobre la conducta a 
seguir en todo momento por las personas que allí se encuentren. 

Durante el trabajo en zanjas, sótanos, salas de mantenimiento, se extremarán las precauciones, ya que 

es habitual la presencia de roedores. 

En trabajo a la intemperie, como postes y torres de tendido eléctrico, se vigilará la presencia de pájaros e 
insectos. 

Legislación de referencia

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 
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Atropellos, golpes y choques con vehículos

Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Son atropellos, golpes y choques con vehículos los producidos por vehículos en 

movimiento, durante el horario laboral y relacionados con los procesos de la empresa.

Consecuencias: heridas, contusiones, fracturas, riesgo para la vida. 

Modo de Prevención

Los vehículos deben disponer de elementos de seguridad (dispositivos acústicos y/o luminosos 

indicadores de marcha atrás, frenos, bocina...). 

Deberán habilitarse zonas de estacionamiento y repostaje de vehículos en lugares adecuados. 

El conductor del vehículo deberá poseer los permisos necesarios y autorización expresa de la empresa 

Los vehículos serán revisados antes de su uso. Se llevará un programa de mantenimiento para todo el 

parque de vehículos de la empresa. 

Las características nominales (carga máxima, altura máxima...) estarán claramente indicadas y serán 

conocidas y respetadas por el conductor del vehículo. 

Se prohibirá el transporte de personas en vehículos destinados al transporte de cargas. 

La velocidad será la adecuada a las características de las vías de circulación y a las condiciones del 

centro de trabajo. Se deberá señalizar la velocidad máxima de circulación. 

Se señalizarán todos los obstáculos que pueda haber en las vías de circulación. 

Las zonas de circulación de vehículos deberán estar señalizadas y claramente separadas de las zonas 

de tránsito de personas. 

El trabajador deberá respetar en todo momento el Código de Circulación. 

Las carretillas elevadoras deberán circular con las uñas de la horquilla lo más pegadas al suelo posible y, 

cuando estén cargadas, la carga no superará la altura de la vista del conductor. 

P
eligros en los Lugares de T

rabajo
 

A
ti

id
d

F
b

i
ió

M
t

i
i

t
R

ió
d

E
i

E
lé

ti
E

l
tó

i

Legislación de referencia

• R.D. 1/1994, de 20 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social. 
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Condiciones ambientales 
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Definición y consecuencias

Condiciones ambientales de temperatura, humedad y ventilación asociadas al 
lugarde trabajo. 

Temperatura: tanto máxima como mínima provoca estrés térmico. 
- Frío extremo: se presentan en trabajo y arreglo de aire acondicionado, tarea a la intemperie. 
- Calor extremo: trabajos a la intemperie, forjas, espacios confinados. 
Humedad: ante una misma temperatura, una humedad elevada aumenta la sensación de calor, 

mientras que una humedad baja es más soportable. 

Ambiente confortable: se asocian las variables termoambientales, de humedad y las característica

propias de cada individuo, así como el nivel de esfuerzo realizado. 

Consecuencias: contactos térmicos, cansancio, desmayos, deshidratación, hipotermia, congelació

Estrés térmico. Realizar trabajos que requieren grandes esfuerzos físicos en ambientes muy 

calurosos, puede dar lugar al llamado "estrés térmico". 

El ambiente caluroso supone una mayor dificultad, aumento de la fatiga y deterioro físico. Influye 

las actividades sensoro-motrices, dando lugar a disminución de atención, destreza manual y 

rapidez. 

Modo de Prevención

Evitar temperaturas y humedad extremas y los cambios bruscos (diferencias mayores a 10° 
Los límites recomendables de temperatura y humedad: 

Temperatura: Trabajo moderado: de 14 a 25° Centígrados 

Trabajo de esfuerzo: de12a 14° Centígrados 

C

Humedad: Con riesgo eléctrico: entre 30 y 70% 
Sin riesgo eléctrico: menor del 50% 

Legislación de referencia

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Valores límite TLV para sustancias químicas y agentes físicos en el lugar de trabajo, según la 

A.C.G.I.H. 

• Norma UNE-EN 27726, de marzo de 1995. Ambientes térmicos, instrumentos y métodos de 

medida para los parámetros físicos. 

• Orden de 16 de julio de 1981. Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de 

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. ITCIC- exigencias 

ambientales y de confortabilidad. 
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Ruido 
Peligro de accidente y enfermedad 

Definición y consecuencias

Ruido es todo sonido no deseado o no grato, que causan en el ser humano una 

sensación molesta y desagradable y, por encima de ciertos límites, deterioro de la 

salud. 

Pueden estar provocados tanto por golpes sobre metales con herramientas pesadas, como por la 
maquinaria que se utilice en el taller o fábrica. 

Consecuencias: Choques y golpes, vibraciones, fatiga física, fatiga mental. 

Modo de Prevención

Es obligación de la empresa:

- Proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados del ruido. 

- Reducir el nivel de ruido, técnica y razonablemente, lo máximo posible. 

- Formar e informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención contra el ruido. 

- Registrar y conservar los datos relativos a este riesgo durante 30 años. 
Como quiera que las mediciones de ruido requieren un instrumental y una capacitación específica, 
normalmente se suele recurriraentidades externas para medirlo. Los niveles de ruido se consignan en 
decibelios A {dB(A)}. 

Las medidas a adoptar dependen del nivel sonoro continuo equivalente para 8 horas/día que se supere. 
Las medidas de protección y prevención pueden ser: 

- Colectivas: aislamiento de la fuente (apantallamiento, paredes absorbentes...), mantenimiento

preventivo de maquinaria... 

- Individuales: Equipos de Protección Individual (EPI) como son: tapones, auriculares... 

P
eligros en los Lugares de T

rabajo
 

A
ctividad:Fabricación

M
antenim

iento
y

R
eparación

de
E

quipos
E

léctricos
y

E
lectrónicos

Legislación de referencia

• R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
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Definición y consecuencias 

Garantizarun adecuado nivel de luminosidad para realizarlas tareas. 
Nivel de iluminación: Cantidad de luz que recibe por unidad de superficie, medidos en LUX. 

Contraste: Diferencia de brillo entre dos partes del campo visual. 
Deslumbramiento: Incapacidad temporal de ver provocada por una ráfaga de iluminación intensa. 
Consecuencias: Caídas a mismo y distinto nivel, golpes contra objetos, fatiga visual y 
lesiones oculares. 

Modo de Prevención 

Toda actividad precisa de un nivel medio de iluminación, definido por: necesidad de percibir 
detalles, tamaño de los objetos, edad del observador, contraste de colores, movimiento del objeto, etc. 

 

Zonas características 

Pasillos y corredores, almacén de materiales 

voluminosos Montaje de grandes máquinas, inspección de 

piezas en stock Montaje y verificación de piezas medianas, 

trabajos de oficina 

Legislación de referencia 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 
• Normas internacionales AFNOR, PHILIPS, DIN. 

Lugar de trabajo Nivel mínimo de

Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 

100

Exigencias visuales bajas 100 
Exigencias visuales moderadas 200 
Exigencias visuales altas 500 

Exigencias visuales muy altas 1000
Niveles recomendados para diversas categorías de 
trabajo: Naturaleza LUX 
Percepcióngeneral 20-100 
Percepción escasa de detalles 100-150 
Percepción moderada de detalles 300
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Fatiga física 
Peligro de accidente 

Definición y consecuencias

Es el cansancio producido por los requerimientos físicos del trabajo. Puede 

producirse por posturas inadecuadas, por posturas mantenidas, por exceso de 

desplazamientos o por un ritmo de trabajo impuesto por la relación entre el salario y 

las unidades de obras ejecutadas (destajo). Consecuencias: sobreesfuerzos, caídas, 

golpes y cortes. 

Modo de Prevención

Deberán evitarse los trabajos que requieran posturas forzadas o mantenidas, movimientos 
continuos y repetitivos, torsiones del tronco, inclinaciones de la columna... 

Se diseñarán y planificarán las tareas de manera que no resulten perjudiciales para el trabajador. Para 
ello se tendrá en cuenta su edad, capacidad física, estatura, formación... Cuando sea posible se 
combinarán para el trabajo las posiciones de pie y sentado. 

Se procurará que, a la hora de desarrollar el trabajo, los brazos queden por debajo de la altura del 

corazón y por encima del nivel del abdomen. 

Cuando se trabaje de pie, si la naturaleza del trabajo lo permite, se utilizarán reposapiés (de entre 10 
y20cm. de alto) para descansar los pies alternativamente. 

Si se trabaja sentado se mantendrá el tronco erguido y habrá suficiente espacio para poder mover las 
piernas. 

Siempre que se pueda se sustituirá la manipulación manual por la manipulación mecánica de las cargas. 

Cuando no quede más opción que manipular las cargas manualmente deberán facilitarse al trabajador 

Equipos de Protección Individual (guantes, fajas, calzado, muñequeras...) 

En la manipulación de cargas deben evitarse los desplazamientos. Si no resulta posible, la carga debe 
estar equilibrada, espalda recta, hombros nivelados y brazos y carga pegados al cuerpo. 

Si es posible se dividirá la carga en dos cuando sea pesada. Cuando la carga tenga un peso excesivo 
deberá ser manipulada por más de un trabajador. 

Antes de realizar un levantamiento comprobar el peso de la carga. 

Legislación de referencia

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
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ACTUACIONES OBJETIVOS ACTIVIDAD 
 

 

Acogid
a 

Conocer al tutor del grupo y las
funciones y actividades de la 

Comienza el curso

 

 

Organizació
n 

(1 ó 2 
sesiones)

Revisar el perfil y las funciones que
debe cumplir un delegado de grupo. 

Elegir al delegado  y subdelegado 
de grupo. 

Nuestros 
representantes 

Coordinació
n 

Dar a conocer las características del
curso a los padres.

Información a los 
padres 

Organización 

( 2 i )

Establecer normas para el
funcionamiento interno del 

Nos organizamos

 

 

Técnicas de 
trabajo 
intelectual 

Conocer los distintos motivos que se 
pueden tener para estudiar y 

mejorar la motivación

Tengo que animarme
para el estudio 

Técnicas 
de trabajo 
intelectual 

Planificar adecuadamente el
tiempo disponible para el 
estudio 

Planificar para tener
éxito 

Autoconocimient Incrementar el conocimiento Reflexión personal
 

Organizació
n 

Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar sobre 
las dificultades encontradas

¿Cómo nos va el 
grupo? 

Coordinació
n 

Informar y orientar a los padres
sobre el proceso de 

Entrega de notas
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   REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 01: Comienza el curso 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

 

 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

     Conocer los datos personales del alumnado. 
     Explorar algunas de las preferencias del alumnado. 
 Recoger información sobre los temas que interesan al alumnado para 

trabajar en la Tutoría 
 

DESARROLLO: 
 

1.  Presentación del Tutor y de las normas del Centro. 
2.  Entrega del horario y el nombre de sus profesores. 
3.  Completar el cuestionario personal. 
4.  Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los 

objetivos que pretende. 
5.  Discusión en pequeño grupo de los temas de interés para abordar en la 

Tutoría. 
 

Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera tutoría. 
 

MATERIAL: 
Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario. Agenda.
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 

 
 
 

DATOS PERSONALES
Apellidos:                                                           Nombre:
Fecha de nacimiento: Lugar: País:
Domicilio: Población:
Nombre del padre: Edad: 
Profesión: ¿Activo/paro? 
Nombre de la madre: Edad: 
Profesión: ¿Activa/paro? 
Nº hermanos: Varones: Mujeres: Teléfono:

 
 
 
 
 
 
 

DATOS ACADÉMICOS
Centro del curso anterior: 
¿Has repetido alguna vez? ¿En qué curso?
Áreas que te resultan más fáciles: 

Áreas que te resultan más difíciles:

¿Qué estudios te gustaría realizar?
 
Bachillerato                    Ciclo formativo            Otros 

 
 
 
 
 
 

                                                                  AFICIONES 
Escribe las actividades que más te interesan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 
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Funciones del profesorado que ejerza la tutoría. 
 
 

DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA. 
a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b)  Conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  cada  alumno  o  alumna,  con  objeto  de 

orientarle  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  toma  de  decisiones  personales, 
académicas y profesionales. 

c)  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d)  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente. 

e)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

f)  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 
de su grupo de alumnos y alumnas. 

g)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  desarrollado  en  las  distintas  materias,  ámbitos  o  módulos  que 
conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

k)  Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que 
a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

l) Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 
artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 
madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite 
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 02: Nuestros representantes 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  los  Delegados  de  grupo  y  de  las 
posibilidades de participación en la vida del Centro. 

     Establecer las funciones y tareas que debe cumplir. 
     Reflexionar sobre las características deseables en un delgado. 
     Participar de forma responsable en una elección democrática. 

 
 

DESARROLLO: 
PRIMERA SESIÓN: 

1.  El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la importancia 
que tiene para el grupo la elección de un buen delegado. 

2.  Entregar documento de reflexión individual para que el alumnado lo 
conteste. Discusión en pequeños grupos durante 15 minutos para sacar 
una propuesta común sobre tareas y características del Delegado. 
Discusión en gran grupo durante 10 minutos. 

3.  Leer el documento legal sobre funciones de los delegados. 
4.  Abrir plazo para presentación de candidatos. 

SEGUNDA SESIÓN: 
1.  Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento 

de votos por parte de la mesa. 
2.  Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 

Puede realizarse en una sesión. 
Es  conveniente  revisar  de  forma  periódica  las  funciones  del  delegado  y  el 
cumplimiento de las mismas. 
MATERIAL: 

Funciones del delegado, hoja de trabajo, papeletas y acta de la sesión.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 
 

A) ¿Qué tareas crees que debe realizar un delegado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) ¿Cuáles serían las características deseables en un delegado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) En tu caso ¿podrías ser un buen delegado? ¿Por qué?
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 

 
 
 

(DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTOORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA.) 

 

 

La Junta de Delegados. 
 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos 
los  delegados  y delegadas de clase, así como por  los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar del centro. 
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del 
centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 
que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 
funcionamiento del instituto. 
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del 
alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 
medios materiales para su funcionamiento. 
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que 
se le 
asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 
Funciones 

 

1. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 
de Centro, del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de curso. 

2. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de 
los problemas de cada grupo o curso. 

3. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho 
Consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las 
confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles 
legalmente constituidas. 

4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 
petición de éste. 

5. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

6. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
7. Realizar     propuestas     para     el     desarrollo     de     actividades 

complementarias y extraescolares en el instituto. 
8. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al 

alumnado.
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Delegados 
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple,  durante el primer mes  del curso escolar, un delegado o 
delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la 
persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización 
y funcionamiento del centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos 
que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o 
tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger 
otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 

Funciones: 
1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 

deliberaciones. 
2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
3. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
4. Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que 

afecten al funcionamiento del grupo de alumnos. 
5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del 

instituto para el buen funcionamiento del mismo. 
6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones 

del instituto. 
7. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
8. Aquellas funciones que se establecen a continuación: 

 Cerrar el aula durante las horas de recreo o cuando, en ausencia 
de un profesor, ésta permanezca vacía. 

 Velar por el buen orden de las Aulas a la finalización de las clases, 
ya sea por sí mismo o con la colaboración de otros compañeros y 
del profesor. 

 Detectar los deterioros en material y comunicarlo al tutor para 
que éste proceda a garantizar la reparación y a investigar posibles 
responsabilidades.
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 

 

 

NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE DELEGADO 
DE GRUPO 

 
Como en cursos anteriores y de acuerdo con la normativa vigente, se 

procederá a las elecciones de los representantes de los alumnos de este 
Centro. Dichas elecciones se regirán por las siguientes normas: 

 
1. En   cada   uno   de  los   grupos   se   elegirá   un   Delegado   y   el 

correspondiente Subdelegado que habrá de sustituirle, en su caso. 
2. Podrán ser electores y elegidos todos los alumnos y alumnas que figuren 

en el grupo, de acuerdo con las listas oficiales. 
3. Para el acto de elección se constituirá una mesa electoral compuesta 

por el Profesor Tutor del grupo que actúa como Presidente y dos 
alumnos designados por sorteo, el más joven de los cuales actuará 
como Secretario. 

4. El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno). 
5. La  votación  será  nominal y  secreta.  El  Presidente  llamará  a  los 

alumnos por orden de lista y depositarán su voto en la urna. 
6. Serán anuladas las papeletas en las que figure más de un nombre y 

aquellas en que éste no sea claramente identificable. 
7. El alumno que alcance un número de votos superior al 50% de los 

votos emitidos será designado Delegado del grupo y el que le siga en 
número de votos será designado Subdelegado. 

8. Si  en  la  primera  votación  no  se  alcanza  la  mayoría  simple,  se 
efectuará una segunda votación, con los tres alumnos más votados. 
Serán designados Delegado y Subdelegado el alumnado con mayor 
número de votos.
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Acta de elección de delegados 

 

 
 

En Rincón de la Victoria, siendo las           horas del día            de de          , se 
ha reunido el curso                       para celebrar la elección de Delegado y 
Subdelegado, debidamente convocada por el Tutor del grupo. 

 
Han actuado como: 
Presidente: 
Secretario: 
Vocal: 

 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y 
los resultados han sido los siguientes: 

 
NOMBRE DE ALUMNO                               Nº DE VOTOS 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

 

 
 

Así pues, quedan elegidos: 
 

Delegado: 
Subdelegado: 

 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 

 
 
 
 
 

El Presidente                         El Secretario                            El Vocal
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 03: Encuentro con padres y madres 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Dar a conocer a los padres y las madres datos sobre el tutor, el horario y el 
grupo en el que se integra su hijo. 

 Analizar la  etapa  educativa y los  distintos itinerarios que  se le  ofrecen  al 
alumnado. 

 Conocer las normas básicas de convivencia en el centro, las funciones del tutor, 
el plan de tutoría y el horario de atención a padres y madres. 

     Recibir información sobre posibilidades de colaboración familia-centro. 
 
 

DESARROLLO: 
1.  El tutor y los padres y madres se presentan. 
2.  El tutor comenta el horario del grupo y las características del mismo. 
3.  A continuación se dan a conocer las normas internas de funcionamiento, los 

derechos y deberes del alumno, el proceso para el control de la asistencia, las 
sanciones previstas para el incumplimiento de las normas... 

4.  Se comentan, brevemente, las funciones del tutor, el plan de tutoría que se 
desarrolla con el alumnado y el horario de atención a padres y madres. 

5.  Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración entre 
padres, madres y profesorado: seguimiento de horario de estudio, normas de 
disciplina en casa, valoración de la educación de los hijos y del estudio,... 

6.  Preguntas por parte de los padres y madres. 
7.  Bien el Tutor o el Orientador presentará a los padres y las madres los distintos 

itinerarios que ofrece el Sistema Educativo. 
 

MATERIAL: 
Horario del grupo. Guía del Sistema Educativo. Normas de convivencia.
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Información para el tutor 

 
PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.  Presentación de los asistentes a la reunión. 
El tutor invita a cada uno de los padres que se presenten rogándoles que indiquen, 

además del nombre, numero de hijos en el centro, cursos académicos en el mismo y 
grado de satisfacción por la elección de este centro (respetando todas las opiniones, pero 
sin permitir ningún tipo de discusión) 
Finalmente se presenta el Tutor  a sí mismo: nombre de la asignatura que imparte, años 

que lleva en el centro....... y en general todo aquello que facilite la apertura y distensión 
del grupo. 

 
2.  Información por parte del tutor sobre: 

 
-     Agenda escolar (explicación) 
-     Horario escolar del grupo, profesores y evaluaciones. 
-     Horas de tutorías de Padres. 
-     Características del grupo. 
-     Metodología y trabajo en el centro. Insistir en : 

     la planificación diaria del trabajo 
     Asistencia y actitud positiva en clase. 
     Control y justificación de las faltas de asistencia 
     Atención a las asignaturas pendientes 

 
3.  Criterios de Promoción y Evaluación 

Evaluación: Es continua, integradora, formativa y sumativa. La realiza el Equipo 
Educativo.  Se  evalúan  los conceptos, los  procedimientos y las  actitudes. (Debéis 
resaltar la repercusión que tiene en este proceso evaluativo el abandono de alguna 
asignatura por parte del alumnado). 

. 
 

4. Departamento de Orientación 
-     ¿Quién lo compone? : Orientador y Tutores. 
-     Informar del horario de atención individualizada a los Padres por parte del 

Orientador. 
 

5. Otros asuntos que considere el tutor



 
 

179 
 

REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 04: Nos organizamos 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

 

 
 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran importante 
cumplir. 

     Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de 
que no se cumplan las normas. 

 
DESARROLLO: 

1.  El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de 
funcionamiento de todo grupo humano, el valor de los sistemas 
democráticos y la responsabilidad de cada miembro del grupo. 

2.  Utilizando la técnica de Phillips  6/6   cada alumno hablará de algún 
aspecto que se pueda mejorar en la marcha de la clase. En una segunda 
ronda se propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. 
Un secretario del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 

3.  Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos responden a 
estas   dos   preguntas:   ¿Qué   aspectos   pueden   mejorar   en   el 
funcionamiento de la clase? ¿Qué normas debemos darnos para que 
todos trabajemos para un mejor funcionamiento de la clase? Se procede 
a votar las normas. 

4.  Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para faltas leves y graves. 

5.  Se leen los deberes y derechos del alumnado. 
 

MATERIAL: 
Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 

alumnos. Normas internas del Centro. Agenda del alumno.
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ACTIVIDAD: Las normas de funcionamiento 
 

 
EL ALUMNADO 
Deberes y derechos 

 
 

El alumnado tiene el deber de: 
 

 
 

Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4.º  El  respeto  al  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus  compañeros  y 
compañeras. 
5.º  La  obligación  de  realizar  las  actividades  escolares  para  consolidar  su 
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera 
del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente 
y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 
de un adecuado clima de estudio en el instituto. 
f)  Participar  en  los  órganos  del  centro  que  correspondan,  así  como  en  las 
actividades que este determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 
su conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 
el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

 
 
 

El alumnado tiene derecho a: 
 
 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento  escolar.  A  estos  efectos,  tendrá derecho  a  ser  informado  de  los 
criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 
la responsabilidad individual.
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f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 
j) A la accesibilidad  y permanencia en el sistema educativo, en los términos 
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. m) A la participación en el 
funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la 
utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
ñ) A  ser informado de  sus derechos y deberes,  así como  de las normas de 
convivencia   establecidas   en   el   instituto,   particularmente   al   comenzar   su 
escolarización en el centro. 

 
 
 
 
 

Asociaciones del alumnado. 
1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, 
de acuerdo con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación 
en el instituto. 
b)  Colaborar  en  la  labor  educativa  del  centro  y  en  el  desarrollo  de  las 
actividades complementarias y extraescolares del mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
d)  Realizar  actividades  culturales,  deportivas  y  de  fomento  de  la  acción 
cooperativa y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades 
y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
4.  Las  asociaciones  del  alumnado  se  inscribirán  en  el  Censo  de  Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, 
por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secunda
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 05: Tengo que animarme para el estudio 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
• Reflexionar sobre los motivos que tienen los alumnos para estudiar. 
• Conocer los tres requisitos básicos para el estudio (querer, poder y saber). 
• Reflexionar sobre motivos internos y motivos externos. 
• Proponer pequeñas metas y recompensas como impulsores de la motivación. 

 
DESARROLLO: 
1) Motivación por parte del tutor de la actividad indicando los objetivos que se 

pretenden. 
2) A continuación se entrega el documento de reflexión individual y durante 15 

minutos los alumnos lo completan. 
3) Puesta en común de las respuestas individuales para sacar conclusiones sobre 

los motivos para estudiar recogidos en la hoja individual. El Tutor pedirá a los 
alumnos que indiquen estrategias de motivación que utilizan distintas de las 
expresadas en el documento. 

4) El tutor del grupo realizará unas conclusiones finales. 
5) Elaboración individual de un plan para elevar la motivación hacia el estudio. 

 
MATERIAL: 
Hoja. 
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  Siempre A Nunca

1. Me esfuerzo todo lo que puedo para obtener
buenos resultados. 

     

2. Me gusta estudiar para ampliar mis conocimientos.    
3. El estudio me resulta muy gratificante.    
4. En casa dedico todo el tiempo posible al estudio    
5. Me resulta fácil estar un buen rato estudiando.    
6. El estudio me resulta entretenido.    
7. El esfuerzo que realizo me servirá para mi
futuro profesional. 

     

8. Me interesa mucho lo que los profesores
exponen en clase. 

     

9. Me ilusiona aprobar el curso y pasar al siguiente.    
10. Cuando una tarea me sale bien me elogio por
haberlo conseguido. 

     

 

1. Completa el siguiente cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación valora el cuestionario. 
Anota 2 puntos por la cruz marcada en 
“Siempre”. 
Anota 1 punto por la cruz marcada en “A 
veces” 
Anota 0 puntos por la cruz marcada en 
“Nunca” 
Puntuación total:    

¡ATENCIÓN! 
Si tu puntuación queda por debajo de 
10 tu motivación para el estudio es 

poco favorable. Conviene que trabajes 
sobre ello. Lo recomendable sería 

que anotases los aspectos señalados 
en la columna de “Nunca” de cada 
una de las tablas para corregirlos

 
 
 
 

2. Para estudiar son necesarios tres requisitos. Puntúate de 0 a 10 en cada 
uno de ellos. 

 
 
 

SABER (Métodos) 
 
 
 

SABER:    
 

QUERER:    
QUERER 
(Actitud, 
motivación 

PODER 
(Capacidades, 
aptitudes...) 

PODER:   
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3.  Completa  las  tres  frases  siguientes  con  distintos  motivos  por  los  que 
estudias. 

 
Estudio porque... 
Estudio porque... 

Estudio porque...

 
 

4. Haz una lista de ventajas que el estudio te puede reportar para desempeñar un 
oficio o para enfrentarte a la vida de adulto. 

 
 
 
 
 

5. Una persona puede sentirse inclinada hacia el estudio por MOTIVOS EXTERNOS 
(premio o buena nota, complacer las expectativas de los padres, prestigio ante los 

demás) o también por MOTIVOS INTERNOS (deseo de superación, interés por el objeto 
de estudio, satisfacción por la consecución de un objetivo). 

¿Cuáles crees que son más fuertes? 
 
 

¿De qué tipo son los tuyos? 
 
 

6. ¿Merece la pena estudiar?        ¿Por qué? 
 

 
 
 

7. Proponerte pequeñas metas o comunicárselas a alguien pueden ser BUENOS 
IMPULSORES DE LA MOTIVACIÓN. ¿Te animas a proponerte cuatro metas para la 

siguiente sesión de estudio en casa? Es interesante que te recompenses con algo si las 
alcanzas (descanso, escuchar música, etc.)
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 06: Planificar para tener éxito 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
 Reflexionar sobre nuestra planificación actual con el fin de revisar aquellos 

aspectos que no son adecuados. 
     Revisar la utilización actual del tiempo. 
     Elaborar un horario de estudio. 

 
DESARROLLO: 
1.  El  tutor  motivará  la  sesión  comentando  los  objetivos  que  se  pretenden 

conseguir. 
2.  Abre  un  diálogo  con  los  alumnos  para  que  hagan  aportaciones  sobre  las 

condiciones  ambientales  que  requieren  el  estudio.  Un  alumno  puede  ir 
recogiendo en la pizarra los aspectos tratados. 

3.  El tutor realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará aquellos datos que 
no hayan sido recogidos por el alumnado. 

4.  A continuación se entrega a los alumnos las hojas de trabajo para que realice su 
horario personal. 

5.  Consultar las webs de técnicas de estudio. 
 

MATERIAL: 
Hojas de trabajo. Información para el profesorado. 
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm 
http://www.elorienta.com/alyanub/
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Hoja de trabajo para el alumno 
 

Contesta a las siguientes afirmaciones rodeando con un círculo la respuesta que más 
se adapta a tu forma de planificar el tiempo para el estudio: 

 

Planifico las tareas que voy a realizar antes de iniciar la 
sesión de estudio en casa 

 
SI 

 

 
NO 

 

Cada  día  reviso  lo  dado  en  clase,  subrayo  las  ideas 
importantes y realizo algún esquema 

 
SI 

 
 

NO 
 

Antes de empezar la sesión de estudio pongo a mano todo el 
material que necesito 

 
SI 

 
 

NO 
 

Cuando inicio las tareas en casa las termino sin interrupción 
alguna 

 

SI 
 
 

NO 
 

Tengo un lugar en mis materiales para anotar las fechas de 
todos los exámenes y trabajos 

 
SI 

 
 

NO 
 

Entrego siempre los trabajos en la fecha prevista SI 
 

NO 
 

Preparo los exámenes con el tiempo suficiente par no tener 
que hacerlo todo el último día 

 
SI 

 
 

NO 
 

Planifico con anterioridad los días y horas que voy a dedicar a 
un examen según la dificultad 

 
SI 

 
 

NO 
 

Al comenzar la sesión de estudio distribuyo las tareas de 
mayor dificultad en la parte central 

 
SI 

 
 

NO 
 

Mi rendimiento se corresponde con el tiempo que dedico a 
estudiar 

 
SI 

 
 

NO 
 

Tengo bien distribuido mi tiempo de estudio y mi tiempo de 
ocio (televisión, salidas,...)                                                        SI                  NO 

 
 
 
 
 

Si has contestado con “si” la mayoría de las afirmaciones te damos la 
enhorabuena, tienes una buena planificación del tiempo. En caso contrario te 
recomendamos que empieces a considerar la posibilidad de mejorarla para 
tener buenos rendimientos en el estudio. Aquellos aspectos que están 
contestados con “no” deben ser mejorados. 
Te  proponemos  a  continuación  que  realices  una  planificación  del  trabajo 
diario y de la preparación de trabajos y exámenes. Reuniros en grupo y 
comentar las dificultades tenéis para realizar una adecuada planificación.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 

Anota a continuación las actividades que realizas por las tardes que tienen un horario 
fijo (deportes, música, clases de refuerzo, etc ...) 

 
 
 
 
 
 

A  continuación  completa  el  siguiente  cuadro  teniendo  en  cuenta  las  actividades 
anteriormente citadas. 

 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ESTUDIO SEMANAL Nº horas

LUNES De      a    De    a De    a   
MARTES De      a    De    a De    a   
MIÉRCOLES De      a    De    a De    a   
JUEVES De      a    De    a De    a   
VIERNES De      a    De    a De    a   
SÁBADO De      a    De    a De    a   

 
 

Existen actividades que tienen que ser preparadas en una semana concreta. Es 
conveniente que destaques cada semana aquellas que no pueden demorarse más. Haz 

una lista con las que tengas para la próxima semana. 
 

PRIORIDADES DE LA SEMANA:
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Hoja de trabajo para el alumno 
 

Debes tener un cuadro parecido al que te proponemos a continuación. En él debes 
planificar la sesión de estudio diaria. Completa tu sesión de estudio de esta tarde. No 
olvides distribuir las actividades según su dificultad. Lo más difícil, lo que menos te 
gusta no se puede dejar para el final del día. Empezamos con tareas de mediana 
dificultad, tareas más complejas y por último tareas menos complicadas. Incluye 
descansos entre las sesiones de trabajo. 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 07: Reflexión personal 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVOS: 
 Facilitar, a través de una visión lúdica, instrumentos que permitan incrementar 

el conocimiento personal, la reflexión sobre su propia conducta y la formación 
de actitudes favorecedoras de la convivencia en grupo. 

DESARROLLO: 
Primer paso. Repartir entre el alumnado las fotocopias de los cuestionarios (un 
único cuestionario por sesión es insuficiente). 
Aclarar desde el principio que se trata de una actividad de entretenimiento, que no 
pretende  definir  cómo  somos,  ni  establecer  modelos  de  conducta.  Lo  más 
importante es que, al mismo tiempo que nos lo pasamos bien, podamos reflexionar 
sobre nosotros mismos y sobre los valores que sustentan nuestras conductas. 
Segundo paso. Dejar que respondan individualmente a los cuestionarios. Explicar 
las dudas de comprensión que puedan presentar los alumnos. Si se producen 
intercambios de comentarios y opiniones entre ellos, permitirlo siempre que sean 
tranquilos y tengan una intención colaboradora, evitar las comparaciones, o bromas 
pesadas sobre otros compañeros. 
Tercer paso. Pedir que formen grupos de cuatro a seis compañeros (es importante 
que se lleven bien) y que comenten entre ellos si les han gustado los cuestionarios 
del día, qué resultados han tenido, si coinciden en su valoración personal con la del 
grupo, etc. 
Cuarto paso. Poned en la pizarra un cuadro de doble entrada que se intentará rellenar 
por toda la clase en gran grupo. En las filas pondremos la conducta objeto 
de los cuestionarios que se hayan hecho en el día, y en las columnas escribiremos : 
¿Qué conductas caracterizan a ese rasgo de personalidad?, y ¿qué consejos le 
daríamos a estas personas? (Se apuntarán todas la sugerencias, sin valorar en exceso 
su idoneidad u orden de presentación) 

 
 

 ¿Por        qué        se 
caracteriza? 

¿Qué consejos le daríamos? 

Valores 
ecológicos 

Altos   
Bajos   

Valores 
tecnológico 
s 

Altos   
Bajos   

Idealistas   
Materialistas   

 
MATERIAL: 
Cuestionarios:  “Eres  idealista  o  materialista”,  “¿Cuidas  tu  entorno?”  (Valores 
ecológicos); “¿Te adaptas a las exigencias del progreso?” (Valores tecnológicos).
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¿CUIDAS TU ENTORNO? 

Seguramente si te preguntarán si debemos cuidar la naturaleza, dirías que a ti como 
ecologista no te gana nadie; pero ¿es verdad? ¿Es tu conducta la apropiada para respetar 
y cuidar la naturaleza, te preocupa y cuidas de tu entorno? Contesta estas preguntas y 
averígualo 
1. ¿Qué haces con las pilas gastadas? 

A. Las deposito en recipientes preparados para su recogida. 
B. Las tiro a la basura, ¿qué voy a hacer. 
C. En ocasiones las tiro y otras las echo en los sitios adecuados. 

2.  Seguro  que  en  tu  instituto  hay  algún  sitio  reservado  para  tirar  papeles  y 
cartones.¿Lo utilizas? 

A. Sí, siempre. 
B. No, que va, cuesta mucho trabajo. 
C. Los tiró a la papelera, para eso está, el suelo no debe estar lleno de papeles. 

3. ¿Te preocupa la sobreexplotación de los recursos del planeta?. 
A. Sinceramente, poco. 
B. Sí, creo que deberíamos consumir menos energía, por ejemplo. 
C. La verdad es que estamos destrozando el mundo, no sé que le vamos a dejar 

a las futuras generaciones. 
4. Con los incendios en los montes estamos perdiendo todos nuestros bosques. ¿Tú 
que opinas? 

A. La administración debería vigilar mejor. 
B. Siempre que voy al monte procuró dejarlo limpio y sin restos de basura. C. 
Bueno no hay que exagerar los bosque se regeneran. 

5. Hay quién afirma que el humo del tabaco también contamina, ¿Qué opinas? 
A. Es verdad, de hecho yo no fumo. 
B. Tampoco contamina tanto. 
C. Sí, por eso debe haber normas 

 
6. Existen muchas asociaciones ecologistas, ¿Te afiliarías a alguna?. 

A. ¿Para qué? No sirven para nada. 
B. Deben ser los gobiernos y las empresas quienes se preocupen del cuidado 

de la naturaleza, no los particulares. 
C. Sí, sin duda 

7. Tu entorno también es el suelo que pisas, los edificios en los que estás, las calles 
por las que pasas... ¿Cuidas de ese entorno? 

A. Sí, siempre procuro no mancharlo o estropearlo. 
B. Si no es mío, para qué lo voy a cuidar. 
C. De eso se deben encargar los ayuntamientos. 

 
 
 
CUADRO DE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 
A 1 1 2 2 1 2 1 
B 3 3 1 1 3 3 2 
C 2 2 3 3 2 1 3 

 
Puntuación entre 7 y 11. Eres un ecologista convencido y práctico. Por qué no intentas 
contactar con otros compañeros que tengan los mismos sentimientos y valores que tú 
y formáis un grupo ecologista en el instituto. 
Puntuación entre 12 y 16. Tú y la ecología no os lleváis muy bien. Crees que el mundo 
está para hacer uso de él; pero no te das cuenta de que tú eres parte de ese mundo. 
Puntuación entre 17 y 21. Dices valorar la ecología y puedes estar convencido de ello; 
pero, tal vez, sea cierto también que las prácticas poco.
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¿TE ADAPTAS A LOS AVANCES DEL PROGRESO? 
 

Vivimos en un mundo en continuo progreso, continuamente nos anuncian nuevos 
avances  tecnológicos  o  científicos.  Una  vez es  la  medicina,  otra  la  genética,  en 
ocasiones son  avances en la informática o en otras máquinas...  ¿Pero realmente 
estamos dispuestos a aceptar todas las implicaciones de dichos avances?. Contesta 
estas preguntas y averígualo. 

 
1. Afirman que nuestro mundo está en “continuo cambio” ¿Estás de acuerdo?. 

A. Sí, por completo, creo que el mundo dentro de pocos años será diferente al
actual.  

B. Hay progreso, pero no es tan rápido y continuo. 
C. Se exagera mucho, yo sigo igual que hace años.

2. Los cambios tecnológicos van a suponer grandes ventajas, pero, también, fuertes 
inconvenientes. 

A. Es verdad, pero a todo nos adaptaremos. 
B. Sí, de hecho hay progresos que no deberían llegar a generalizarse. 
C. Es verdad, pero todo tiene su pro y su contra. 

3. Dicen que los avances técnicos nos obligarán a estudiar durante toda nuestra vida. 
¿Estás dispuesto. 

A. A mí solo que me den avances fáciles, cómodos y atractivos. 
B. Sí, sé que toda la vida tendré que aprender nuevas cosas. 
C. Claro, de lo contrario me quedaré atrás. 

4. Se ha descubierto un nuevo alimento extraído de las algas marinas, aunque su 
sabor es raro, es muy barato y alimenticio ¿Lo tomarías? 

A. Sí, ya lo prepararé para que sepa mejor. 
B. Nunca ¡Qué asco, dónde esté un buen filete. 
C. A falta de otra cosa, porque no. 

5. Los nuevos ordenadores, obligan a aprender nuevos programas más complejos 
¿Estás dispuesto a ello? 

A. Sí, claro. 
B. Eso para los informáticos. 
C. Sólo si lo necesito. 

6. El avance tecnológico nos hará cambiar de trabajo varias veces en nuestra vida. 
A. Una exageración más. 
B. Por supuesto, o por lo menos cambiará la forma de trabajar. 
C. Al contrario nos facilitará nuestra forma de trabajar. 

7. ¿Qué tipo de avances aceptarías? 
A. Una medicina que nos hará vivir 40 años más, pero que será cara y no todos 

podrán pagarla. 
B. La misma medicina, que aunque barata, obligará a una dieta muy exigente. 
C. La misma medicina, pero exigirá la modificación de nuestro actual modo de 

vida tecnificado. (Cuéntate la puntuación máxima que te corresponda.) 
 

 
 
CUADRO DE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 
A 3 3 1 3 3 2 1 
B 2 1 3 1 1 3 2 
C 1 2 2 2 2 1 3 

 
Puntuación entre 7 y 10. Tu actitud se caracteriza más por preocuparte de mantener 
las ventajas que pueda tener el estilo de vida actual, antes de aceptar un progreso que 
suponga fuertes modificaciones en tu estilo de vida. 
Puntuación entre 11 y 16. Mantienes una actitud de aceptación ante progreso, pero no 
te lanzas a aceptar cualquier novedad si antes haber probado sus ventajas. 
Puntuación entre 17 y 21. Estás convencido de que el progreso es uno de los ejes 
rectores del mundo actual, y además pareces dispuesto a ayudar a que así sea. 
 



 
 

193 
 

 
¿VES TU VIDA CON TENDENCIAS IDEALISTAS O MATERIALISTAS? 

 
Las personas tendemos a inclinarnos en nuestra vida por ser más bien idealistas, o 
más materialistas. ¿Qué va a regir tu vida: la consecución de unos ideales, o el logro 
de una situación social y económica cómoda y desahogada? Si quieres saberlo, te 
puede ser de ayuda este cuestionario. 

 
1. ¿Qué opinión te merece el dinero? 

A. Estupendo, cuando más se tenga mejor. 
B. Es útil, pero en la vida hay otras cosas mucho más importantes. 
C. Es necesario. 

2. ¿Qué piensas de los horóscopos? 
A. Son una superchería para incautos. 
B. Divertidos, aunque no creíbles. 
C. Es tan bonito pensar que van a ocurrir las cosas buenas que te dicen. 

3. ¿Cuál de estas tres cosas preferías para pasar un buen rato? 
A. Una buena comida. 
B. Un buen libro de aventuras. 
C. Una charla agradable con los amigos. 

4. ¿Qué le regalarías a un amigo o amiga? 
A. Algo útil que pueda utilizar. B. Algo que le haga ilusión, aunque me cueste 

más dinero. 
C. Le buscaría algo bonito pero que estuviera dentro de mis posibilidades. 

5. ¿Te sientes más emocionado ante...? 
A. Una canción bonita. 
B. Cuando tu equipo ha ganado. 
C. Me emociono cada vez que veo una gran alegría, felicidad o pena en otra 

persona. 
6. Un compañero te pide que le aconsejes que estudios debería hacer. 

A. Le aconsejarías que hiciera los que le van a garantizar cobrar más. 
B. Le dirías que eligiera según su vocación. 
C. Tratarías de buscar algo que se ajuste a sus gustos pero que también esté 

entre sus posibilidades. 
7. ¿Con cuál de estas opiniones estás más de acuerdo? 

A. Es maravilloso contar con algo que te permita evadirte de este mundo 
cuando te apetezca. 

B. La vida es como es y hay que intentar vivirla lo mejor posible. 
C. Sí, la vida será como quiera, pero si quieres conseguir tus ambiciones tienes 

que luchar por ellas. 
 

 
 
CUADRO DE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 
A 3 3 3 3 2 3 1 
B 1 2 1 1 3 1 2 
C 2 1 2 2 1 2 3 

 
Puntuación de 7 a 9. El idealismo domina tu vida, para ti probablemente las cosas 
materiales no tienen sentido si no sirven a un ideal. 
Puntuación de 10 a 18. Procuras ser realista en tu vida, aunque no siempre sea fácil. 
Eres capaz de tener tus propios ideales, pero sabes que la realidad se impone muchas 
veces a nuestros deseos. 
Puntuación de 19 a 21. Tiendes a ser más bien materialista, la consecución de tu 
bienestar personal, de tus ambiciones, está por encima de ideales etéreos o lejanos.



 
 

194 
 

REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 08: ¿Cómo nos va en el grupo? 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

 

 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
     Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar  de  la  necesidad  de  la  organización  de  la  asamblea  para  la 

participación democrática de los alumnos. 
     Tratar algún tema de interés para el grupo. 
     Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 
DESARROLLO: 
1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran 

en el documento. 
2) Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento 

de un portavoz. 
3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de 

la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el 
Subdelegado  que  actuará  como  secretario  y  dos  vocales  (serán  cargos 
rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el otro se 
encargará de la disciplina de la asamblea (se le avisará hasta tres veces a aquel 
miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y 
perderá el derecho a voz y a voto. 

4) Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos 
del grupo. 

MATERIAL: 
Acta de la sesión. Hoja de trabajo.
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Acta para la sesión 
 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 
 

 
Acuerdos y propuestas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El delegado                                                                El subdelegado
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TÍTULO: ¿Cómo nos va en el grupo? 

Trabajo previo a la asamblea

 
 

Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan propuestas a los 
temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como secretario y portavoz del 

grupo en la asamblea. 
 

Tema: 
 

Opiniones: 
 

 
 
 

Propuestas: 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 

Opiniones: 
 
 
 
 
 

Propuestas: 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 

Opiniones: 
 
 
 
 
 

Propuestas:
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 09: ¿He trabajado suficiente? 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
 Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y 

factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 
 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los 

posibles cambios a introducir. 
     Realizar el informe que el delegado llevará a la sesión de evaluación. 

 
DESARROLLO: 
1.  Entregar a cada alumno la hoja de trabajo para que reflexione individualmente 

durante unos diez minutos. 
2.  A  continuación  se  reúnen  en  pequeño  grupo  y  completan  el  documento 

“Evaluación del trimestre”. 
3.  Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo 

comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra 
para cualquier comentario que se quiera añadir. 

4.  Por  último  el  Tutor    y el  Delegado  realizan el informe  para la sesión  de 
evaluación. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 

 
COMENTARIO: 

Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes colectivas, 
nunca opiniones personales.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 
 

Valora de 0 a 10 los siguientes aspectos según coincidan con lo que te ha ocurrido a lo largo 
del trimestre. En la última columna escribe la nota que, en función de tu esfuerzo te debería 

corresponder (Ins, Suf, Bi, Not, Sob) 

Área o 
materias 

Participaci 
ón en clase

Atención a 
explicacio 

nes 

Realizaci 
ón de 
tareas 
para 
casa

Realización 
de tareas 
en clase 

Preparación 
de 

exámenes 

Autoevaluaci 
ón 

Lengua 
Castellana 

      

Lengua 
extranjera 

      

Matemáticas       
Ciencias 
Naturales 

      

Ciencias 
Sociales 

      

Educ. Física       
Ens. De 
Religión 

      

Educ. 
Ciudadanía y 
los derechos 
humanos 

      

Tecnologías       
Optativa       

       
 
 
 
 
 

Una vez recibidas las calificaciones compara con la autoevaluación e indica aquellas 
áreas o materias en las que existe discrepancia. 

 

 
 
 

Explica las posibles causas de estas diferencias. 
 
 
 
 
 

¿Qué tiempo dedicas por término medio al estudio diario?      
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Hoja de trabajo para el grupo 

 
¿Cuáles crees que han sido los principales problemas del grupo? 

 
 

¿Qué aspectos han sido los más positivos a lo largo del primer trimestre? 
 

 
 
 

¿Qué áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? 
 
 

¿Por qué? 
 
 

¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 
 

 
 
 

Propuestas para presentar a los profesores en la sesión de evaluación. 
El  delegado  del  grupo  debe  hacer  una  síntesis  clara  y  precisa  de  todas  las 
intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento cualquier nombre 
concreto o alusiones a personas concretas. Si es preciso citar a algunas, hacedlo con el 
respeto que se merecen todas las personas, sean alumnos, profesores, personal no 
docente, etc. 
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Cuestionario de Autoevaluación 
 

ACUERDOS  DEL  CURSO  1ºFPB     GRUPO     E     PARA  LEER  EN  LA  
JUNTA  DE EVALUACIÓN. 

 
Delegado: 

 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos en la Junta de Evaluación: 
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Actividades de tutoría 
FPB 1º  

 
 

 
 

JOSE MANUEL MUÑOZ MUÑOZ 

 
Curso 2021/22 

Segundo Trimestre
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PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD
 

 

Autoevaluación Informar sobre los temas tratados
en la anterior sesión de

El Tutor informa

Orientación 
académica 

y 
f i l

Promover el descubrimiento de los 
fallos propios en el desarrollo del
trabajo intelectual. 

 Mis destrezas y
habilidades. Mis 
fallos 

como estudiante 

 

Orientación 
académica 

y 
profesional 

Que el alumno consiga captar una 
autoimagen, un autoconcepto y una 
autoestima acordes con sus realidades 
vitales con el fin de hacer una elección 
académico-profesional coherente y

Mi personalidad, 

Orientación 
académica 

y 
profesional 

Conocer  los  distintos  campos 
profesionales y las actividades que se 
dan en cada uno de ellos. 

Mis actividades 
preferidas 

Orientación 
académica 

y

Proporcionar   información   sobre   
las distintas familias profesionales. 

¿Qué puedo estudiar
al terminar la 
FPB? 

Orientación 
académica 

y

Reflexionar acerca de los aspectos que
se han de tener en cuenta a la hora de
hacer una buena elección académica

Tomo la decisión

 

 

Convivencia Revisar la marcha del grupo durante
los primeros meses del curso. 

¿Cómo nos va en el
grupo 

Organizació
n 

ó

Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar sobre 
las dificultades encontradas

Evaluamos el trimestre

Coordinació
n

Informar y orientar a los padres 
sobre el proceso de

Entrega de notas 

 

 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE (2021/22) 
 

 
 

1º FPBE.
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Índice 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 01: : El Tutor informa 
ACTIVIDAD 02: Mis destrezas y habilidades. Mis fallos como estudiante 
ACTIVIDAD 03: Mi personalidad 
ACTIVIDAD 04: Mis actividades preferidas 
ACTIVIDAD 05: ¿Qué puedo estudiar al terminar la FPB 
ACTIVIDAD 06: Tomo la decisión. 
ACTIVIDAD 07: ¿Cómo nos va en el grupo 
ACTIVIDAD 08: Evaluamos el trimestre
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 01: : El Tutor informa 
PROGRAMA: Autoevaluación 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

• Informar sobre los temas tratados en la anterior sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación. 
• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo trimestre. 

 
DESARROLLO: 

 
1.  El Tutor comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de evaluación en 

cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento académico. 
2.  El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin 

de revisar los problemas detectados en la primera evaluación. 
3.  Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación para 

comprobar las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos. 
4.  El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor 

para su revisión. 
5.  En  pequeño  grupo  se  debaten  propuestas  de  mejora  en  función  de  los 

resultados y las opiniones del equipo educativo. 
6.  Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 
7.  La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 

 
MATERIAL: Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

 20      

 19      

 18      

 17      

 16      

 15      

 14      

 13      

 12      

 11      

 10      

 9      

 8      

 7      

 6      

 5      

 4      

 3      

 2      

 1      

  0 
SUSPENSOS 

1 
SUSPENSOS 

2
SUSPENSOS 

3
SUSPENSOS 

4 
O MAS 

SUSPENSOS 
 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente en función del número 
de alumnos/as que obtienen suspensos. Se trazará una gráfica con 
distinto color para cada una de las evaluaciones.
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 
Hoja de control:  resultados del grupo en cada evaluación por áreas y 
materias. 

 
 20     

 19     

 18     

 17     

 16     

 15     

 14     

 13     

 12     

 11     

 10     

 9     

 8     

 7     

 6     

 5     

 4     

 3     

 2     

 1     

  Ciencias 
aplicadas I 

Comunicación y
sociedad I 

Técnicas
administrativas 

básicas 

Tratamiento 
informático de 

datos 
 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente a los alumnos que 
aprueban el área o materia en cada una de las evaluaciones. Se 
trazará una gráfica con distinto color para cada una de las 
evaluaciones.
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CUESTIONARIO 
   Si comparas tu rendimiento con el del resto de tus compañeros de 

curso este estaría:
Entre los mejores.   En una zona central   

Por debajo del rendimiento medio de la clase   
 

   El  año  próximo  ¿cuál  será  tu  rendimiento?  (Excelente.  Bueno. 
Suficiente. Insuficiente.)    

   ¿En  qué  razones  justificas  la  calificación  que  le  das  a  tu  futuro 
rendimiento? 

 
Indica   cómo   valoras  (Insuficiente,   suficiente,   bien,  excelente)  tu 
preparación en los siguientes aspectos pensando que has de estudiar 
contenidos más difíciles que los de este año. 

 
ASPECTOS A VALORARTE NOTA DIFICULTADES QUE TIENES.
COMPRENSIÓN LECTORA. 
Facilidad para comprender lecciones 

  

EXPRESIÓN ESCRITA.
¿Ortografía, vocabulario, expresión? 

  

RESOLUCION DE PROBLEMAS. 
¿De actividades, de ejercicios, etc.? 

  

USO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
Subrayado, resumen, esquemas, etc. 

  

HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Costumbre de estudio diario 
responsable. 

  

INTERÉS POR TU TAREA 
Atención, interés, actitud en clase, ... 

  

USO DEL CUADERNO.
Orden, limpieza, puesta al día, ... 

  

REALIZACIÓN DE CONTROLES. 
Nota media en los mismos. 

  

TRABAJOS LARGA DURACIÓN 
Planificación, realización, nota media. 

  

 
   Pregúntales a tus profesores qué has de mejorar para el año próximo. 

Anótalo aquí.



 

208 
 

 
 
 
 

REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD  02:  Mis  destrezas  y  habilidades.  Mis  fallos  como 
estudiante 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Concienciar  al  alumno  de  aquellos fallos que pueden limitar sus logros 
escolares. 

 Promover el descubrimiento de los fallos propios en el desarrollo del trabajo 
intelectual. 

     Favorecer el conocimiento del tutor de los fallos de su grupo – clase. 
 
DESARROLLO: 

- El tutor puede comenzar la sesión repartiendo las fotocopias del documento 
de apoyo que se adjunta. Si lo prefiere podrá comentar las conclusiones de 
ese documento a sus alumnos sin necesidad de fotocopiarlos. 

-     Hará una breve síntesis y deberá insistir especialmente en las conclusiones 
que aparecen al final del documento sobre los aspectos fundamentales que 
pueden incidir en el bajo rendimiento de los alumnos. 

- Posteriormente pedirá a los alumnos que contesten, de forma individual, al 
cuestionario adjunto. 

-     Terminado el cuestionario, el tutor dará las indicaciones para su corrección y 
pedirá  que  cada  alumno  autoevalúe  su  propio  cuestionario  y  extraigan 
conclusiones. 

- El tutor debe recoger los cuestionarios y analizarlos detenidamente. A los 
alumnos se les explicará que el cuestionario les será devuelto en la siguiente 
sesión de tutoría. 

MATERIAL: 
 Documento  informativo  para  distribuir  a  los  alumnos  o  para  ser 

comentado por el tutor. 
     Cuestionario  “Mis  fallos  de  estudiante”  para  distribuir  entre  los 

alumnos
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Estamos en el segundo trimestre del curso, algunos alumnos están obteniendo  
buenos  resultados  académicos,  otros  no.  Dentro  de  poco muchos de ellos 
tendrán que tomar una decisión importante de cara a su futuro académico, 
esta decisión le marcará su futuro profesional y laboral. Es importante que 
los alumnos se conozcan como estudiantes, que sepan cuáles son sus fallos 
para poder tomar una decisión más o menos acertada según sus propias 
capacidades 

 

 
 

DÓNDE ESTÁN LOS FALLOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Desde hace varias décadas muchos autores vienen demostrando que en el 
rendimiento escolar de un alumno influye un amplio número de factores de 
distinto tipo. Esos factores podemos agruparlos en los siguientes grupos: 

 
FACTORES INTELECTUALES 

En este grupo se incluyen las capacidades y las aptitudes, la inteligencia en 
general. Es evidente que, en igualdad de condiciones, rinde más y  mejor 
un sujeto bien dotado intelectualmente que un sujeto limitado que no ha 
llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

 
FACTORES PSÍQUICOS 

Además de los factores de tipo intelectual, hay otros de tipo psicológico, 
que también tienen una decisiva incidencia en el rendimiento, como son: la 
personalidad, la motivación, el autoconcepto, la capacidad de adaptación, 
etc. Es un dato evidente que los fracasos escolares se dan con mayor 
frecuencia en alumnos que viven problemas emocionales o afectivos, que 
tienen  poca  estabilidad  emocional  o  que  presentan  fuertes  tensiones 
internas, debido a causas o circunstancias personales o ambientales. 

 
FACTORES DE TIPO SOCIO – AMBIENTAL 

Es  muy  importante  tener  en  cuenta  la  influencia  negativa  que  puede 
ejercer al ambiente que rodea al alumno: familia, barrio, amigos, etc. Es 
evidente  que  el  fracaso  escolar  es  mayor  entre  los  individuos  que 
pertenecen a grupos sociales con menor nivel económico y cultural. 

 
FACTORES PEDAGÓGICOS 

Dentro de los factores pedagógicos incluimos todos aquellos que hacen 
referencia  al  dominio  de  aprendizajes  básicos:  comprensión  lectora, 
velocidad lectora, riqueza de vocabulario, automatismos del cálculo, 
metodología de estudio, etc. 

 
CONCLUSIONES 

Si queremos encontrar donde están las causas que motivan el fracaso 
escolar podemos resumirlas en: 

 
- Dificultades  de  comprensión  para  captar  las  explicaciones  de  los 

profesores o para comprender los textos; dificultades para expresar 
lo que se quiere decir, tanto de forma oral como escrita. 
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- No saber utilizar un método adecuado que favorezca la comprensión 
(ejemplo: memorizar sin comprender, no valerse de esquemas o 
resúmenes, no ordenar adecuadamente las ideas, etc.). 

- Quedarse con dudas por no atreverse a preguntarlas a los profesores 
o a los compañeros, por no consultar enciclopedias, etc. 

- No hacer aplicaciones prácticas o ejercicios que obliguen a aplicar los 
que se sabe a situaciones reales. 

-    No memorizar suficientemente, aprendiendo los conceptos “cogidos 
con alfileres” o no profundizando lo suficiente en ellos. 

- Presentar los trabajos poco ordenados, confusos, mal estructurados, 
sin claridad ni corrección, ... 

- Dificultades para  concentrarse y dominar la atención tanto en el 
estudio personal, como en las explicaciones de los profesores. 

-    Manifestar  actitudes  negativas  y  de  rechazo  hacia  el  centro,  los 
profesores, las tareas escolares, etc. 

- Además de los aspectos señalados existen otros más profundos que 
afectan muy negativamente al aprendizaje: 

- La capacidad intelectual y las aptitudes para las distintas áreas de 
aprendizaje: lengua, matemáticas, ... 

-    El modo de ser, carácter y personalidad ... Indudablemente el fracaso 
escolar afecta  más a alumnos problemáticos, nerviosos, inseguros, 
inestables, ... 

- La vida familiar y pautas educativas que han propiciado procesos de 
infantilismo, sobreprotección, falta de control y exigencia, problemas 
de relación entre padres e hijos, etc. 

- Un ambiente social (pandillas, grupos de diversión, ...) que vayan en 
contra de los intereses formativos y académicos de los alumnos. 

- Finalmente, también tienen una influencia decisiva las actitudes y 
opiniones  del  colegio  para  con  el alumno  durante  su  trayectoria 
pasada y presente. Los alumnos despreciados, ignorados, castigados 
o  faltos  de  una  adecuada  relación  con  los  profesores  y  los 
compañeros, rinden menos y son más propicios al bajo rendimiento.
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 CUES TIONA RIO:  “M IS  FA LLOS  DE  ES TUDIA NTE”  

Lo más importante es que contestes con sinceridad. Nadie va a leer tus 
respuestas si tú no lo permites. 
Debes contestar a cada afirmación poniendo una cruz (X) en la casilla 
correspondiente (SI, NO ¿?), según que te identifiques o no con ellas. 

 
 
APTITUDES INTELECTUALES Y CARÁCTER. 

SI ¿? NO 

1.- Creo que mi capacidad intelectual es insuficiente para los estudios 
que estoy realizando. 

   

2.- Cuento con muchas lagunas de cursos pasados y me falta base.    
3.- Mi capacidad para algunas áreas es escasa.    
4.- Estimo que mi personalidad es un tanto inmadura.    
5.- Soy muy introvertido.    
6.- Soy vago e inactivo por naturaleza.    
7.- Me considero raro en algunos aspectos.    
8.- Soy muy nervioso.    
9.- Soy muy inseguro.    
10.- Acuso una gran inestabilidad emocional.    

 TOTALES    
 

MI VIDA FAMILIAR SI ¿? NO
1.- He sido, o soy, muy mimado.    
2.- He sido muy consentido: he hecho siempre lo que he querido.    
3.- Me han controlado y exigido poco.    
4.- Me ha faltado diálogo y comprensión.    
5.- Se han preocupado poco de mi.    
6.- En mi familia nos llevamos mal.    
7.- Mi familia se interesa y le importan mis problemas.    
8.- He tenido excesivas facilidades en mi vida.    

 TOTALES    
 

EN EL INSTITUTO SI ¿? NO
1.- He sido poco considerado y apreciado.    
2.- Los profesores tienen una idea negativa de mí.    
3.- He pasado sin pena ni gloria por mi timidez o complejos de distinto 
tipo. 

   

4.- Se me ha castigado injustamente.    
5.- Me han calificado mal dándome menos de los que merezco.    
6.- Me resulta difícil dialogar y comunicarme con mis profesores.    
7.- Mis profesores y el colegio rara vez me han echado una mano de una 
forma concreta y personal. 

   

8.- Gozo de pocas simpatías entre mis compañeros.    
9.- Mis compañeros me ayudan poco.    
10.- Tengo pocos amigos.    
11.- Me siento aislado o marginado por mis compañeros.    
12.- Destaco poco, como persona y como estudiante.    

 TOTALES    
 

 
MI AMBIENTE O ENTORNO. 

SI ¿? NO

1.- Me ofrece pocas posibilidades para sentirme feliz.    
2.- Mi “ambiente” extrafamiliar me perjudica.    
3.- Mis diversiones me impiden dedicarme al estudio.    
4.- Mis aficiones y evasiones juveniles son negativas.    
5.- En mi “panda” hay poco ambiente de estudio.    

 TOTALES    
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MI SALUD 

SI ¿? NO 

1.- Tengo enfermedades frecuentes.    
2.- Con frecuencia me duele la cabeza.    
3.- Con frecuencia me mareo.    
4.- Tengo poco apetito.    
5.- Duermo mal.    
6.- Me canso demasiado.    
7.- Mi estado psíquico es muy vulnerable.    
8.- Cuando estudio me duele la vista.    
9.- Cuando tengo evaluaciones me duele el cuello.    
10.- Hago mal las digestiones.    

 TOTALES    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRECCIONES: En las columnas de debajo (en “totales”), cuenta el número de 
SIES/INTERROGACIONES/NOES anotándolos en el sitio correspondiente. Examina 
atentamente en qué campos los “SI” son más que los “NO” para saber dónde 
pueden estar localizados tus fallos: en tus aptitudes intelectuales, en tu vida 
familiar, en el colegio, en tu ambiente o en tu salud. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: Si en cada uno de los campos el número de “SI” es mayor 
que el de las “INTERROGACIONES” y los “NO”, es claro que existe un problema que 
debes intentar conocer con mayor profundidad. Si el número  de los “SI”, las 
INTERROGACIONES” y los “NO” es, mas o menos, igual existe un cierto problema que 
también debes intentar conocer. Finalmente, si prevalece el número de “NO”, no 
parece que tengas un problema que esté limitando tu actual rendimiento. En el caso  
de  que  el  problema  exista  debes  acudir  al  Orientador,  o  al  tutor,  para estudiarlo 
en mayor profundidad e intentar adoptar la solución que parezca más indicada  para  
ti.  Es  importante  que:  NO  DEJES  QUE  EL  TIEMPO  CORRA. 
¡AFRÓNTALO YA
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 03: Mi personalidad 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
 
OBJETIVOS: 
- Que el alumno consiga captar una autoimagen, un autoconcepto y una 

autoestima acordes con sus realidades vitales con el fin de hacer una 
elección académico-profesional coherente y adecuada. 

- Que el alumno sea capaz de distinguir los rasgos más significativos de su 
personalidad  y  de  conectar  éstos  con  las  exigencias  académicas  y 
ocupacionales. 

 
DESARROLLO: 

- Motivación y sensibilización: comprender la relación que existe entre lo 
que yo pienso de mí mismo con mis propias expectativas de futuro. 

-    Elaboración de una autobiografía. ¿Qué pienso yo de mí? 
-    Lo que yo veo de mí mismo, reflejado en el espejo de los demás: 

familia, profesores y amigos. ¿Qué piensan de mí? 
- Motivación y sensibilización: mi personalidad, me va a hacer inclinarme 

hacia una u otra opción académico-profesional. 
- ¿Cómo soy? Analizar 6 tipos de personalidades descritos por Holland, 

para  ver  con  cuál  me  identifico  más.  Relación  con  las  distintas 
profesiones. 
-    Síntesis-reflexión de la unidad. 

MATERIAL: 
Documento para el Tutor: “Ideas previas”. 
Documento para el alumno.
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IDEAS PREVIAS 
El  autoconcepto  del  alumno  incide  directamente  tanto  en  el  rendimiento 
escolar cómo en la toma de decisiones. Así, a mejor autoconcepto más 
disposición del alumnado a elegir estudios de mayor duración y complejidad. 
Por el contrario, los alumnos con un autoconcepto deficiente tenderán a elegir 
estudios más cortos, sencillos o a la incorporación inmediata al mundo laboral. 

 
El  sentirse  valorado  es  de  vital importancia para  todas las personas: mi 
manera de actuar estará en parte condicionada por lo que yo considero que 
soy capaz de hacer, más que por la existencia objetiva de la capacidad en 
cuestión. Lo que yo pienso que soy condiciona lo que de hecho sea, de modo que 
me comportaré como creo que soy. 

 
Es  conveniente  tratar  los  rasgos  de  la  personalidad  de  modo  que  su 
tratamiento no genere ansiedad, haciendo que el propio alumno comprenda 
que todas las personas tienen aspectos positivos y negativos que, a la vez, 
pueden ser rentabilizados.
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DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 
“CONOCER Ml AUTOCONCEPTO Y PERSONALIDAD” 

 
1.   Conocer mi autoconcepto 
La idea que una persona tiene de sí misma puede ser acertada o incorrecta. Puede 
ocurrir que te creas más débil de lo que eres o que tengas más timidez de la que 
piensas, o puedes pensar que vales poco cuando resulta que, en realidad, vales 
para muchas cosas que ni siquiera sospechas. 

 
También podría ser que tuvieses una opinión equivocada de que tus profesores no 
te juzgan bien o no te comprenden. O tal vez piensas que tu familia te exige 
demasiado para lo que tu crees que puedes rendir; es decir, que la gente te cree más 
capaz de lo que tú crees que eres o al contrario. Por eso, vas a reflexionar para 
saber un poco mejor qué piensas de ti mismo/a y qué piensan las demás personas 
de tu manera de ser y de tu comportamiento. 

 
CÓMO ME VEO 

Lee el siguiente esquema para saber los puntos que hay que tener en cuenta al 
hacer una autobiografía o descripción de tus años de vida. Puedes hacerte otro 
esquema si este no te agrada, o añadir algún punto que te parezca interesante 
Reflexionando sobre tu vida y experiencia podrás pensar en tu autoconcepto, que 
no es más que lo que piensas de ti mismo en este momento.
Yo y mi familia. 

Dónde nací y cuándo 
Enfermedades 
Mis padres 
Mi aspecto corporal 
Mi personalidad 

Mi vida fuera del IES. 
Relaciones personales 
Actividades 

Viajes 
Descubrimientos

Antes de ir al IES. 
Primeros recuerdos 
Mis amistades 
Dónde vivía 
Mis juegos 

Mi futuro. 
Cómo me veo en el futuro 
Qué querré hacer 
Cómo viviré 

Qué me gustaría

 

Los años de escolaridad. 
Infantil 
Primaria 
Mi profesorado 
Mis Tutores 
Mis compañeros 
Mis problemas 

 
A continuación escribe en pocas líneas tu autobiografía: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
..............................................................................................................
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CÓMO ME VEN 
Gran parte de nuestro autoconcepto está formado por la opinión que los otros 
tienen de nosotros, especialmente de aquellas personas con las que convivimos de 
cerca. Ellos son como un espejo que nos devuelve una imagen sobre nosotros mismos. 
Vamos a reflexionar sobre esto: 

 
Mi familia 
Cosas buenas (virtudes) que ven en mí 

 
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Cosas no tan buenas o defectos que ven en mí 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

¿Que quieren mis padres que yo haga cuando termine este curso?.................... 
.............................................................................................................. 
¿Por qué? ................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
¿Estoy de acuerdo con lo que piensan mis padres sobre mí y sobre mi 
futuro? .................................................................................................... 
¿Por qué? ................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
Mi profesorado 
Aspectos de mi personalidad que gustan a mis profesores 

 
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Cosas mías que disgustan a mis profesores 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
¿Que sugieren mis profesores que yo haga cuando acabe este curso? ................ 
.............................................................................................................. 
¿Estoy de acuerdo? . . . . . . . . . . . ¿Por qué? ................................................ 
..............................................................................................................
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2.       Conocer mi personalidad 
Seguro que tienes bastante claro en estos momentos de tu vida cómo eres, o qué 
personalidad tienes. No obstante, es bueno seguir pensando y profundizando en 
este tema para que te conozcas a fondo y puedas decidir tu opción académico _ 
profesional, con mayor claridad y coherencia. Para ello vamos a utilizar la Tipología 
Personal_Profesional definida por el profesor y psicólogo Holland, que divide las 
personalidades  en  6  tipos.  Ve  leyendo  detenidamente  y  piensa  con  cuál  te 
identificas mejor. 

 
   TIPO REALISTA/ ambiente de OFICIOS 

Rasgos de personalidad: Estables, sinceras, francas, robustas, prácticas, seguras 
de sí mismas, materialistas. 

 
Son personas que demuestran interés por actividades prácticas, mecánicas, que 
frecuentemente exigen esfuerzo físico; o bien actividades que comportan contacto con 
la naturaleza (preparar cultivos, tener cuidado de los animales, etc.). 

 
Prefieren trabajar con herramientas y objetos en lugar de trabajar con palabras y 
personas. Desean construir cosas y ver resultados prácticos de su trabajo. 
Normalmente no buscan el contacto social y evitan hacerse notar. 

 
Entre las ocupaciones típicas de esta categoría se encuentran: agricultura, carpintería, 
mecánica, conducción de vehículos, etc. 

 
   TIPO INTELECTUAL/ ambiente CIENTÍFICO 

Rasgos de personalidad: Independientes, analíticas, intelectuales, precisas, 
curiosas, reflexivas, críticas, estudiosas etc. 

 
Les  agrada  observar y  experimentar  para comprender  los  fenómenos  que les 
rodean, resolver los problemas con el uso de las ideas y del lenguaje. Valoran 
altamente  las  matemáticas  y  el  trabajo  científico.  Frecuentemente  les  agrada 
trabajar solos y disfrutan resolviendo problemas difíciles y abstractos. 

 
Se sientes atraídos por profesiones relacionadas con la química, la arquitectura, la 
biología, la medicina y la investigación en general. 

 
   TIPO ARTÍSTICO/ ambiente ARTÍSTICO 

Rasgos   de   personalidad:   Imaginativas,   idealistas,   intuitivas,   expresivas, 
artísticas bohemias, algo deseosas de aislarse de los demás o de hacer las cosas 
individualmente. 

 
Se relacionan bien con el ambiente físico y social empleando sus sentimientos, su 
intuición y su imaginación. Demuestran interés por las actividades creativas, les 
encanta la innovación. Frecuentemente prefieren un estilo de vida no convencional, 
valoran mucho la independencia y buscan activamente oportunidades de auto- 
expresión. Tienden a ser introspectivos. No les gustan las normas, lo que está 
demasiado estructurado. Les agrada el contacto con los otros. 
Entre las profesiones corrientes de estas personas están la de escritor, decorador, 
músico, actor, actriz, etc. 

   TIPO SOCIAL/ ambiente SOCIAL 
Rasgos   de   personalidad:   Comprensión,  cooperación,   deseos   de   ayudar, 
sociables, diplomáticas, delicadas y con tacto, con un gran sentido de la ética y la 
moral. 

 
Son personas que se preocupan por el bienestar de los otros y muestran el deseo 
de ayudarlos; generalmente se relacionan bien con todo tipo de personas, tienen 
buena habilidad de comunicación interpersonal. Son comprensivos, generosos y
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sensibles a los problemas de los otros. No les gusta en absoluto trabajar con 
herramientas, objetos, maquinaria, etc. 

 
Buscan las oportunidades de expresar su interés social a través de ocupaciones 
como la asistencia social, enfermería, educación, etc. 

 
   TIPO EMPRENDEDOR/ ambiente de DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

Rasgos de personalidad: Persuasivas, enérgicas, dominantes, ambiciosas, 
seguidoras de la moda, etc. 

 
Se enfrentan al mundo mostrando una actitud audaz, dominante, enérgica y 
"agresiva". Son dinámicos, organizadores, seguros de sí mismos. Sienten atracción 
por  actividades  que  les  proporcionan  oportunidades  de  guiar  a  los  otros, 
persuadirlos e influir en su manera de pensar o bien, convencerlos para que 
compren  sus  productos.  Les  gusta  dirigir,  controlar,  supervisar,  siempre  para 
obtener  beneficios  económicos  o  de  progreso.  Valoran  el  dinero,  el  poder, la 
posición social. No les gustan los trabajos intelectuales, de concentración. 

 
Ocupaciones propias de estas personas pueden ser cargos ejecutivos, cargos públicos. 
empresarios, vendedores, etc. 

 
   TIPO CONVENCIONAL/ ambiente TRABAJO DE OFICINA 

Rasgos de personalidad: Ordenadas, concienzudas, detallistas, eficaces, 
sistemáticas, perseverantes, conformistas, muy rígidas consigo mismas, controlan 
mucho sus actividades y sus horarios, etc. 

 
Adoptan pautas de conducta y normas sancionadas por costumbres establecidas 
por la sociedad. Prefieren ocupaciones con deberes claramente definidos: tareas de 
carácter  rutinario,  actividades  verbales  o  numéricas  propias  de un  trabajo  de 
oficina. Les disgusta todo lo que no esté ordenado y sistematizado. 

 
Los campos ocupacionales más convenientes a este tipo de personalidad son los de 
la contabilidad, archivos, etc. 

 
Tú tienes que escoger a qué tipo de personalidad perteneces. Puedes escoger tres 
tipos, en primer lugar el que crees que te define mejor, y luego los otros dos que se 
acercan a ti, pero no tanto como el primero: 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................

 
 

La mayoría de las personas no se encuentran en UNO SÓLO de los tipos descritos. 
Suelen ser una combinación entre varios.
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SÍNTESIS. 
CÓMO TE VES Y TE VEN 

 

 
Responde ahora al siguiente inventario, para resumir todo lo que has ido 
contestando antes: 

 
Mis tres cualidades más importantes son: 

 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 
 

Mis tres defectos más importantes son: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Tres cosas de mí de las que me siento orgulloso: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Las tres virtudes más sobresalientes que mi familia ve en mí son: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 
 

Mi profesorado ve en mí estos tres aspectos que son excelentes: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Según  mi  imagen  personal  o  autoconcepto,  las  opciones  académico- 
profesionales más interesantes para mí son (por orden de prioridad). 

 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 
 

Todo lo que tú crees sobre ti y lo que las demás personas que influyen en tu 
vida piensan de ti, es clave a la hora de elegir estudios y profesiones. 
Es decir, a la hora de tomar una decisión importante. Tenlo en cuenta.
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CÓMO ERES 

 
Según el tipo de personalidad que mejor me define, y teniendo en cuenta 
otros tipos a los cuales me acerco, yo soy una persona con las siguientes 
características: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
 
 

Creo que según mi personalidad y autoconcepto, las profesiones u oficios 
que más me convendrían serían: 

 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 04: Mis actividades preferidas 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : José A. Cano 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Conocer los distintos campos profesionales y las actividades que se dan 
en cada uno de ellos. 

    Explorar nuestras preferencias en relación a las distintas profesiones. 
    Elaborar el propio perfil de intereses profesionales. 

 

 
 
DESARROLLO: 

 
1. Esta sesión será realizada por el Orientador. 

 

 
 
2. MATERIAL: 

 
Blog del Departamento de Orientación 
Presentación del Bachillerato y Ciclos Formativos
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 05: ¿Qué puedo estudiar al terminar la FPB 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : José A. Cano (Orientador) 
FECHA:

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

    Proporcionar información sobre las distintas familias profesionales. 
    Conocer  los  distintos  tipos  de  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y 

Superior. 
 Seleccionar aquellos que en principio aparecen como más interesante 

para cursarlos. 
. 

 
DESARROLLO: 

 
1. El Orientador explica a los alumnos los objetivos de la sesión. 
2. Entregar  al  alumnado  el  documento  informativo  sobre  los  Ciclos 

Formativos y resolver las dudas que vayan apareciendo a medida que 
leen el cuadro. 

3. El  Orientador  comentará  las  características  de  la  nueva  formación 
profesional. 

4. Se entregará al alumnado una guía con la oferta de Ciclos Formativos de 
Grado Medio de la provincia. 

5. El  Orientador  podrá  proyectar  un  vídeo  relativo  a  alguna  familia 
profesional. 

MATERIAL: 
 
Programa Orienta. Guías de Ciclos Formativos. Hoja de trabajo. 

 
COMENTARIO: 
Los alumnos visitaran los Ciclos Formativos que se imparten en el centro
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Todos los estudios de Formación Profesional 
 

En la actualidad, la Formación Profesional Inicial se organiza en ciclos 
de grado medio y grado superior, que capacitan para el desempeño 
cualificado de distintas profesiones y que se agrupan en torno a 26 
familias profesionales. 

 
Es responsabilidad del Ministerio de Educación, el diseño y aprobación 
de las enseñanzas mínimas de cada título de formación profesional. 

 
 
 

      Actividades Físicas y Deportivas 
Familias profesionales

 

      Administración y Gestión 
 

      Agraria 
 

      Artes gráficas 
 

      Artes y artesanías 
 

      Comercio y marketing 
 

      Edificación y obra civil 
 

      Electricidad y electrónica 
 

      Energía y agua 
 

      Fabricación mecánica 
 

      Hostelería y turismo 
 

      Imagen personal 
 

      Imagen y sonido 
 

      Industrias alimentarias 
 

      Industrias Extractivas 
 

      Informática y Comunicaciones 
 

      Instalación y Mantenimiento 
 

      Madera, mueble y corcho 
 

      Marítimo-Pesquera 
 

      Química 
 

      Sanidad
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      Seguridad y Medio Ambiente 

 

      Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
 

      Textil, confección y piel 
 

      Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
 

      Vidrio y cerámica
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Información para el alumno 
Actividad: ¿Qué puedo hacer al terminar la 

FPB? (II) 
1. ACTVIDADES AGRARIAS: 
• Técnico en Explotaciones Ganaderas. 
• Técnico en Explotaciones Agrarias Extensivas. 
• Técnico en Explotaciones Agrarias Intensivas. 
• Técnico en Trabajos Forestales y de 
Conservación del Medio Natural. 
• Técnico de Jardinería. 
2. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. 
• Técnico en Conducción de Actividades Físico- 
Deportivas en el Medio natural. 
3. ACTIVIDADES MARÍTINO –PESQUERAS . 
• Técnico en Pesca y transporte Marítimo. 
• Técnico en Operación, Control y 
Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del 
Buque. 
• Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola. 
• Técnico en Buceo a Media Profundidad. 
4 . ADMINISTRACIÓN. 
• Técnico en Gestión Administrativa. 
5. ARTES GRÁFICAS 
• Técnico en Preimpresión en Artes Gráficas. 
• Técnico en Impresión en Artes Gráficas. 
• Técnico en Encuadernación y Manipulados de 
Papel y Cartón. 
6.COMERCIO Y MARKETING. 
• Técnico en Comercio. 
7.COMUNICACIÓN ,IMAGEN Y SONIDO. 
• Técnico en Laboratorio de Imagen. 
8. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 
• Técnico en Acabados de Construcción. 
• Técnico en Obras de Albañilería. 
• Técnico en Obras de Hormigón. 
• Técnico en Operación y Mantenimiento de 
Maquinaria de Construcción. 
9. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 
• Técnico en Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas. 
• Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo. 
10. FABRICACIÓN MECÁNICA. 
• Técnico en Fundición. 
• Técnico en Mecanizado. 
• Técnico en Soldadura y Calderería . 
• Técnico en Tratamientos Superficiales y 
Térmicos. 
11. HOSTELERIA Y TURISMO. 
• Técnico en Cocina. 
• Técnico en Pastelería y Panadería. 

13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 
• Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de 
Pescado. 
• Técnico en Elaboración de Aceites y Jugos. 
• Técnico en Elaboración de Productos Lácteos. 
• Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas. 
• Técnico en Matadero y Carnicería- Charcutería. 
• Técnico en Molinería e Industrias Cerealistas. 
• Técnico en Panificación y Repostería. 
14. INFÓRMATICA. 
• Técnico en Explotación de Sistemas informáticos. 
15. MADERA Y MUEBLE. 
• Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de 
Carpintería y Mueble. 
• Técnico en Fabricación Industrial de Carpintería y 
Mueble. 
• Técnico en Transformación de Madera y Corcho. 
16. VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS. 
• Técnico en Carrocería. 
• Técnico en Electromecánica de Vehículos. 
17. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN. 
• Técnico en Instalación y Mantenimiento 
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de 
Líneas. 
• Técnico de Mantenimiento Ferroviario. 
• Técnico en Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de 
Calor. 
18. QUÍMICA. 
• Técnico en laboratorio. 
• Técnico en Operaciones de Fabricación de 
Productos Farmacéuticos. 
• Técnico en Operaciones de Proceso de Pasta y 
Papel. 
• Técnico en Operaciones de Proceso en Planta 
Química. 
• Técnico en Operaciones de Transformación de 
Plásticos y Cauchos. 
19. SANIDAD. 
• Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
• Técnico en Farmacia. 
20. SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD. 
• Técnico en Atención Sociosanitaria. 
21. TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL. 
• Técnico en Calzado y Marroquinería. 
• Técnico en Confección.
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• Técnico en Servicios de Restaurante y Bar. 
12. IMAGEN PERSONAL. 
• Técnico Caracterización. 
• Técnico Estética Personal Decorativa. 
• Técnico en Peluquería. 

• Técnico en Operaciones de ennoblecimiento Textil. 
• Técnico en Producción de Hilatura y Tejeduría de 
Calada. 
• Técnico en Producción de Tejidos de Punto. 
22. VIDRIO Y CERÁMICA. 
• Técnico en Operaciones de Fabricación de 
Productos 
Cerámicos. 
• Técnico en Operaciones de Fabricación de Vidrio y 
Transformados.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 06: Tomo la decisión. 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Reflexionar acerca de los aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de 
hacer una buena elección académica. 

 Disponer  de  un  conocimiento  de  sí  mismo,  de  sus  aptitudes  y  cualidades 
personales, intereses y expectativas. 

 Conocer las posibilidades en las que puede desembocar un ciclo de estudios 
determinado y comprender los requisitos que son necesarios para acceder a 
cada tipo de estudios. 

     Saber decidir en función de estos resultados. 
 
DESARROLLO: 

 
1.  El Tutor explica a los alumnos el trabajo que van a realizar, insistiendo en que 

no se trata de hacer unos tests psicológicos, sino de hacerse ellos una serie de 
preguntas acerca de sus capacidades, actitudes y cualidades personales. 

2.  Después de una breve explicación de cómo han de contestar a las diferentes 
escalas, se deja un tiempo para que respondan. 

3.  Diálogo abierto con todo el grupo 
4.  El Tutor puede cerrar la sesión remarcando algunas ideas clave: 

 Para tomar una decisión se debe tener en cuenta las posibilidades, los 
intereses y la oferta académica y profesional. 

     En el caso de que sus aptitudes y personalidad estén por debajo de las 
exigidas, puede potenciarlas con la motivación, el interés y el esfuerzo. 

 Que si no tiene clara su decisión, no duden en hablar con el tutor o el 
orientado. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo del alumno. Documentos de anteriores sesiones del programa.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 07: ¿Cómo nos va en el grupo? 
PROGRAMA: Participación democrática 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

OBJETIVOS: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
    Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 

participación democrática de los alumnos. 
    Tratar algún tema de interés para el grupo. 
    Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 
DESARROLLO: 
1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 

muestran en el documento. 
2) Recogida  en  pequeño  grupo  de  las  conclusiones  y  propuestas  y 

nombramiento de un portavoz. 
3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 

miembros de la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará 
como presidente; el Subdelegado que actuará como secretario y dos 
vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (se le 
avisará hasta tres veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le 
considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 

4) Se  recogerán  las  propuestas,  se  elaborarán  y  se  convertirán  en 
compromisos del grupo. 

MATERIAL: 
Acta de la sesión. Hoja de trabajo.
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Acta para la sesión 
 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
 

Acuerdos y propuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El delegado                                                                 El subdelegado
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Trabajo previo a la asamblea 

 

 
 
Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 
propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 
secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 08: Evaluamos el trimestre 
PROGRAMA: Autoevaluación 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Conseguir que  el  alumnado  evalúe  su propio  trabajo analizando las 
causas y   factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 
negativo. 

 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades 
y los posibles cambios a introducir. 
    Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

 

 
 
DESARROLLO: 
1) Entregar  a  cada  alumno  la  hoja  de  trabajo  para  que  reflexione 

individualmente durante unos diez minutos. 
2) A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento 

de trabajo en grupo. 
3) Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 

grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno 
de palabra para cualquier  comentario que se quiera añadir. 

4) Por último, el Tutor  y el Delegado realizan un informe para la sesión de 
evaluación. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo individual y en grupo 

 
COMENTARIO: 
Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes 
colectivas, nunca opiniones personales. 
Si el Delegado opta por acudir a la junta de evaluación debe tener presente 
que  se  limitará  a  leer  el  informe  elaborado  con  el  tutor  sin  esperar 
respuestas por parte del equipo docente.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 

 Escribe a continuación las posibles mejoras que deberías introducir 
para el próximo trimestre. 

 
 
 
 
 

 ¿Cuáles han sido, según tu opinión los principales problemas del 
grupo durante este trimestre? 

 
 
 
 

    ¿Cuáles serían las posibles soluciones? 
 
 
 
 

 ¿Cómo te has sentido en el grupo en este trimestre? ¿Cuáles han sido 
los aspectos más positivos en la relación con tus compañeros? 

 
    ¿Qué áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? 

¿Por qué? 
 
 
 
 

    ¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 
 
(El Delegado del grupo debe hacer una síntesis clara y precisa de todas las 
intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento cualquier 
nombre concreto o alusiones a personas concretas. Si es preciso citar a 
algunas, hacedlo con el respeto que se merecen todas las personas, sean 
alumnos, profesores, personal no docente, etc.)
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Cuestionario de Autoevaluación 

 
ACUERDOS DEL CURSO 1º FPBE 
PARA LEER EN LA  2ª JUNTA DE EVALUACIÓN. 

 
Delegado: 

 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos en la Junta de Evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

243 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FPBE 
 
 

Programación Tutoría 
 

 
 

JOSE MANUEL MUÑOZ MUÑOZ 

 
Curso 2021/22 

Tercer trimestre 
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PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD
 

 

Autoevaluación Informar sobre los temas tratados
en la anterior sesión de

Último trimestre

Convivencia Conocer las normas básicas de 
educación en el uso de internet y de 

las redes sociales 

Uso de internet y las 
redes sociales 

 

 

Convivencia Revisar la marcha del grupo. Lamarcha del grupo a
debate 

Orientación 
académica 

y 
profesional 

Animar   a   nuestros   alumnos   a   que 
encaren con ilusión y ganas sus
estudios futuros. 

Despegamos hacia el futuro

Convivencia Revisar la marcha del grupo. Lamarcha del grupo a
debate 

Orientación 
académica 

y 

Reflexionar acerca de los aspectos que
se han de tener en cuenta a la hora de
hacer una buena elección académica. 

Vacacione
s 

 

 

Convivencia Reflexionar y valorar sobre el 
rendimiento y la actitud general del 

t d l

Fin de curso 

Organizació
n 

Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar sobre 
las dificultades encontradas

Valoramos la tutoría 

Coordinació
n

Informar y orientar a los padres
sobre el proceso de

Entrega de notas 

 

 
 

TERCER TRIMESTRE (2021/22) 
 

 
 

1º FPB.
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Índice 

 
ACTIVIDAD 01: ¡Último trimestre! 
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ACTIVIDAD 04: Despegamos hacia el futuro 
ACTIVIDAD 05: La marcha del grupo a debate 
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ACTIVIDAD 07: Fin de curso 
ACTIVIDAD 08: Valoramos la tutoría
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 01: ¡Último trimestre! 
PROGRAMA: Autoevaluación 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 
 
• Informar sobre los temas tratados en la sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la segunda evaluación. 
•  Realizar  una  propuesta  de  mejora  personal  para  afrontar  el  último 
trimestre. 

 
.DESARROLLO: 

 
1. El Delegado comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de evaluación 

en cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento 
académico. 

2. El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin 
de revisar los problemas detectados en la primera evaluación. 

3. Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación para  
comprobar  las diferencias entre los resultados esperados y los 

obtenidos. 
4. El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor 

para su revisión. 
5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los resultados 

y las opiniones del equipo educativo. 
6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 
7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 
 

 
 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente en función del número de 
alumnos/as que obtienen suspensos. Se trazará una gráfica con distinto 
color para cada una de las evaluaciones.

 20      

 19      

 18      

 17      

 16      

 15      

 14      

 13      

 12      

 11      

 10      

 9      

 8      

 7      

 6      

 5      

 4      

 3      

 2      

 1      

  0 
SUSPENSOS 

1 
SUSPENSOS 

2
SUSPENSOS 

3
SUSPENSOS 

4 
O MAS 

SUSPENSOS 
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 
Hoja de control:  resultados del grupo en cada evaluación por áreas y 
materias. 

 
 20     

 19     

 18     

 17     

 16     

 15     

 14     

 13     

 12     

 11     

 10     

 9     

 8     

 7     

 6     

 5     

 4     

 3     

 2     

 1     

  Ciencias 
aplicadas I 

Comunicación y
sociedad I 

Técnicas
administrativas 

básicas 

Tratamiento 
informático de 

datos 
 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente a los alumnos que 
aprueban el área o materia en cada una de las evaluaciones. Se 
trazará una gráfica con distinto color para cada una de las 
evaluaciones.
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CUESTIONARIO 
   Si comparas tu rendimiento con el del resto de tus compañeros de 

curso este estaría:
Entre los mejores.   En una zona central   

Por debajo del rendimiento medio de la clase   
 

   El  año  próximo  ¿cuál  será  tu  rendimiento?  (Excelente.  Bueno. 
Suficiente. Insuficiente.)    

   ¿En  qué  razones  justificas  la  calificación  que  le  das  a  tu  futuro 
rendimiento? 

 
Indica   cómo   valoras  (Insuficiente,   suficiente,   bien,  excelente)  tu 
preparación en los siguientes aspectos pensando que has de estudiar 
contenidos más difíciles que los de este año. 

 
ASPECTOS A VALORARTE NOTA DIFICULTADES QUE TIENES.
COMPRENSIÓN LECTORA. 
Facilidad para comprender lecciones 

  

EXPRESIÓN ESCRITA.
¿Ortografía, vocabulario, expresión? 

  

RESOLUCION DE PROBLEMAS. 
¿De actividades, de ejercicios, etc.? 

  

USO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
Subrayado, resumen, esquemas, etc. 

  

HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Costumbre de estudio diario 
responsable. 

  

INTERÉS POR TU TAREA 
Atención, interés, actitud en clase, ... 

  

USO DEL CUADERNO.
Orden, limpieza, puesta al día, ... 

  

REALIZACIÓN DE CONTROLES. 
Nota media en los mismos. 

  

TRABAJOS LARGA DURACIÓN 
Planificación, realización, nota media. 

  

 
   Pregúntales a tus profesores qué has de mejorar para el año próximo. 

Anótalo aquí.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 02: Uso de internet y las redes sociales 
PROGRAMA: Convivencia 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

1. Advertir al alumnado sobre las características y los riesgos de sufrir 
ciberacoso. 

2. Concienciar sobre las precauciones que hay que tener en el uso de 
internet y la importancia de mantener la privacidad de los datos 
personales. 

3. Conocer las normas básicas de educación en el uso de internet y de las 
redes sociales. 

DESARROLLO: 
 
4. Visionado de los vídeos 

Ciberacoso 
Antes de colgar tu imagen en la web 
¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales? 
Sexting 
No lo digas por internet 
Piénsatelo dos veces antes de publicar 
Ciberbully 

Debate en grupo sobre los videos vistos con respuestas a preguntas del 
tipo: 
¿De quién trata el vídeo? 

 
- ¿Qué le ocurre y por qué? 

 
- ¿Qué conclusiones sacas del vídeo? 

 
- ¿Crees que el tema de que trata se da o se puede dar en la realidad? 

 

 
 
MATERIAL: 
Blog del Departamento de Orientación 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 03: La marcha del grupo a debate 
PROGRAMA: Organización del grupo 

 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

    Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 

participación democrática de los alumnos. 
    Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 

 
 
DESARROLLO: 
1. Previamente a la sesión el Tutor y el Delegado habrán consensuado los 

temas más importantes para trabajar en grupo. Estos se recogerán en 
las hojas para el debate grupal. 

2. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 

3. Recogida  en  pequeño  grupo  de  las  conclusiones  y  propuestas  y 
nombramiento de un portavoz. 

4. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros 
de la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará 
como presidente; el Subdelegado que actuará como secretario y dos 
vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (Se le 
avisará hasta tres veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le 
considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 

5. Se  recogerán  las  propuestas,  se  elaborarán  y  se  convertirán  en 
compromisos del grupo. 

 
MATERIAL: 
Acta asamblea. Hoja de trabajo. 
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Acta para la sesión 
 

 

En  Rincón de la Victoria,  
siendo  las     

horas  del  día     de                       -

 

de 2021, se reúnen en el aula         del IES BEZMILIANA en 
sesión 

 

Ordinaria el alumnado de            grupo         . 
 

Se abre el acto por el Tutor y se pasa a deliberar sobre los asuntos 
del Orden del Día. 
Han actuado como: 
Presidente: 
Secretario 

 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
 

Acuerdos y propuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El delegado                                                                 El subdelegado



 

253 
 

 
Trabajo previo a la asamblea 

 

 
 
Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 
propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 
secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas:
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 
ACTIVIDAD 04: Despegamos hacia el futuro 
PROGRAMA: Orientación 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 
•  Animar  a  nuestros  alumnos  a  que  encaren  con  ilusión  y  ganas  sus 
estudios futuros. 

 
DESARROLLO: 

 
El tutor explica la actividad y anima a sus alumnos a que respondan con 
sinceridad al cuestionario.
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1. Lee y contesta. 
Probablemente ya te quedará poco para terminar tu etapa de educación 
obligatoria y ya tendrás pensado que vas a estudiar el año que viene. 
¿Harás un bachillerato, o un ciclo formativo de formación profesional? ¿Cuál 
de ellos? 

 
 
 
 
Lo has elegido, entre otras razones, porque crees que con él contribuirás a 
realizarte como persona, podrás tener una vida que se ajuste a tus 
posibilidades, intereses, y ambiciones. 

 
 
 
 
Seguro que conoces gente en todos los trabajos que se muestra feliz y 
satisfecha con lo que hace y otras que con el mismo o mejor trabajo está 
triste y desesperanzada por su trabajo. ¿A qué crees que se debe esto, el 
que en un mismo trabajo haya personas que se sienten felices con él y 
otras que están insatisfechas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Crees qué los estudios que has elegido te permitirán acceder al trabajo, 
que va a facilitarte realizarte como deseas, alcanzar tus ambiciones y tus 
metas? 

 

 
 
¿Qué deseos, ambiciones, metas y proyectos tienes para tu vida? 

 
 
 
 
 
¿De qué manera te facilitará alcanzar tus metas (encaja con tus gustos y 
preferencias, tendrás un sueldo ajustado a tus deseos, podrás vivir con las 
condiciones que ambicionas, etc.)?
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2. Lee estas historias y contesta a las preguntas que tienes a continuación. 

 
Nuria  quería  ser  arquitecto.  Cuando  lo  consiguió  pensó  que  habían 
merecido la pena todos los sacrificios y esfuerzos que le habían costado 
conseguir  su  proyecto.  Estaba  contenta,  habían  sido  años  de  estudio 
intenso, de disponer de menos dinero que su hermano que ya trabajaba desde 
los 18 años; pero se sentía realizada. 

 
Pablo tenía una sola ambición en su vida llegar a ser director de cine y aunque 
se veía obligado a trabajar y estudiar al mismo tiempo estaba satisfecho. Sus 
estudios le llevarían más años que a sus compañeros; pero él estaba 
consiguiendo sus metas, dentro de poco, se prometía a sí mismo: “podré 
dirigir mis propias películas. Compatibilizar estudios y trabajo no es fácil, ni 
gratificante; pero merece la pena con tal de conseguir lo que deseo”. 

 
Mavi se encontró un día con su amigo Sebas después de cuatro años. 
Sebas acababa de llegar de América donde había estado trabajando como 
cooperante. En esos cuatro años Mavi había logrado ir escalando puestos en 
su empresa y ahora estaban a punto de ascenderla a jefa de sección. Mavi 
se mostraba extrañada cuando oía a Sebas hablar con tanto entusiasmo de 
su trabajo como cooperante y se preguntaba ¿pero por qué lo ha hecho? 

 
Carlos  y  Toñi  eran  peluqueros  en  la  misma  empresa:  mientras  Toñi 
siempre se mostraba dispuesta y trabajadora, Carlos era menos cuidadoso 
y  más  perezoso.  Un  día  Carlos  le  pregunto  a  Toñi  por  qué  era  tan 
trabajadora y ella le dijo que lo que hacía le gustaba, le agradaba el trato 
con los clientes y disfrutaba con su trabajo. 

 

 
 
¿Qué hace que Nuria y Pablo sean capaces de sacrificarse por estudiar? 

 
 
¿Por  qué  Sebas  prefirió  irse  a  América  en  vez  de  iniciar  su  carrera 
profesional como hizo Mavi? 

 

 
¿Quién de los dos, Carlos o Toñi, se sentirán más realizados, qué les hace que 
estén más satisfechos en su trabajo? 

 
¿Estás de acuerdo que tener un proyecto en la vida, esforzarse por él y 
conseguirlo es la mejor forma de realizarse como persona? 

 
 
Solo quién tiene proyectos, los cuida y se esfuerza por ellos, consigue 
logros en la vida ¿Hasta qué punto es cierto? 

 
 
3. Hay personas que no logran hacerse proyectos de su vida. ¿Qué opinas 
de ellos?, ¿Cómo crees que será su vida? ¿Serán capaces de perseguir una 
meta, de esforzarse por algo que les suponga un sacrificio? 
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Dos personas parten de la misma posición una de ellas tiene proyectos y 
ambiciones, la otra no, ¿de no mediar la suerte, quién alcanzará más cosas 
en su vida y por qué? 

 

 
4. Se dice que tener proyectos es como tener un árbol, la idea del proyecto 
sería la semilla. Los riegos, abonos, etc. representarían los esfuerzos para 
conseguir el proyecto y sólo cuando el árbol está crecido es cuando se pueden 
recoger los frutos. 
Tú tienes, o debes tener, un proyecto para tu vida. En este momento ¿Cuál 
es tu proyecto de estudios para el futuro? 

 
Tu proyecto, tu idea de estudios es la semilla de tu árbol ¿Qué debes hacer 
para conseguir que dé frutos? 

 
Todas las semillas no producen árboles de la misma calidad. Se necesita un 
buen terreno  para plantarlas y unos buenos cuidados durante todo su 
crecimiento. ¿Qué tal cuidador serás de tu proyecto de estudios?
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 05: La marcha del grupo a debate 
PROGRAMA: Organización del grupo 

 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 
    Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 

participación democrática de los alumnos. 
    Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 

 
 
DESARROLLO: 
6. Previamente a la sesión el Tutor y el Delegado habrán consensuado los 

temas más importantes para trabajar en grupo. Estos se recogerán en 
las hojas para el debate grupal. 

7. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 

8. Recogida  en  pequeño  grupo  de  las  conclusiones  y  propuestas  y 
nombramiento de un portavoz. 

9. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará 
como presidente; el Subdelegado que actuará como secretario y dos 
vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (Se le 
avisará hasta tres veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se 
le 
considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 

10.Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 

 
MATERIAL: 
Acta asamblea. Hoja de trabajo. 

 
COMENTARIO: 
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Acta para la sesión 
 

 

En  Rincón de la Victoria,  
siendo  las     

horas  del  día     de                       -

 

de 2021, se reúnen en el aula         del IES BEZMILIANA en 
sesión 

 

Ordinaria el alumnado de            grupo         . 
 

Se abre el acto por el Tutor y se pasa a deliberar sobre los asuntos 
del Orden del Día. 
Han actuado como: 
Presidente: 
Secretario 

 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
 

Acuerdos y propuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El delegado                                                                 El subdelegado
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Trabajo previo a la asamblea 
 

 
 
Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 
propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 
secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas:
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 06: Vacaciones 
TEMA: Las actividades para el verano 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
OBJETIVOS: 
    Descubrir las posibilidades educativas del tiempo libre. 
    Conocer las instituciones que ofrecen actividades para el verano. 
    Realizar un plan de actividades personal. 

 

 
 
DESARROLLO: 

1. Introducción por parte del Tutor acerca de la importancia de 
utilizar adecuadamente el tiempo libre. 

2. A continuación distribuir  la hoja  de trabajo para que cada 
alumno realice una reflexión personal sobre cómo pasó las 
últimas vacaciones de verano. 

3. Se reúnen en grupo para realizar una discusión sobre la mejor 
forma de pasar las vacaciones. 

4. Se abrirá un coloquio para comentar las actividades propuestas 
por cada uno de los grupos. 

5. Cada alumno realizará una propuesta personal y recogerá las 
direcciones de interés. 

6. El tutor pedirá al alumnado con anterioridad a esta sesión que 
busquen direcciones de interés para la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre. 

7. Se entregará a los alumnos y las alumnas folletos informativos 
(albergues,  campamentos,  etc...).  Podría  ser  interesante 
invitar a alguna persona relacionada con este tipo de 
actividades. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Folletos sobre albergues, residencias, campamentos, etc...
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Información para el alumno 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud 
 

Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Juventud 

 
 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/General Tamayo, 23 
04001-Almería 
Tlf: 950 00 66 00 
Fax: 950 00 66 20 
E-mail: informacion.al.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
Alameda Apodaca, 20 
11003-Cádiz 
Tlf: 956 00 75 00 
Fax: 956 00 75 20 
E-mail: informacion.ca.iaj@juntadeandalucia.es

 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/ Adarve, 2 
14002-Córdoba 
Tlf: 957 35 22 40 
Fax: 957 35 22 41 
E-mail:informacion.co.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
C/ Ancha de Santo Domingo, 1 
18009-Granada 
Tlf: 958 02 58 50 
Fax: 958 02 58 70 
E-mail:informacion.gr.iaj@juntadeandalucia.es

 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/Rico, 26 
21001-Huelva 
Tlf: 959 01 19 50 
Fax: 959 01 19 51 
E-mail:informacion.hu.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
C/Arquitecto Berges, 34 - A 
23007-Jaén 
Tlf: 953 00 19 50 
Fax: 953 00 19 70 
E-mail:informacion.ja.iaj@juntadeandalucia.es

 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/ Carretería, 7 
29008-Málaga 
Tlf: 951 04 09 19 
Fax: 951 04 09 20 
E-mail:informacion.ma.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
C/O´Donnell, 22 
41001-Sevilla 
Tlf: 955 03 63 50 
Fax: 955 03 63 60 
E-mail:informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es
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Albergue Inturjoven Almería 
Isla de Fuerteventura s/n 
04007 Almería (Almería) 
almeria.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 950 175 140 

 
Albergue Inturjoven Aguadulce 
Campillo del Moro, s/n 
04720 Aguadulce (Almería) 
aguadulce.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 950 175 152 
Albergue Inturjoven Chipiona 
Paseo Costa de la Luz s/n 
11550 Chipiona (Cádiz) 
chipiona2.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 386 573 

 
Albergue Inturjoven El Bosque 
Molino de Enmedio s/n 
11670 El Bosque (Cádiz) 
elbosque.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 709 629 

 
Albergue Inturjoven Jerez de la Fra. 
Avda. Blas Infante nº 30 
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
jerez.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 814 005 

 
Albergue Inturjoven Sur de Europa 
Carretera Nacional N-340, Km. 95,600 
11390 Algeciras (Cádiz) 
algeciras.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 784 039 

 
Campamento Inturjoven Chipiona 
Pinar de la Villa s/n 
11550 Chipiona (Cádiz) 
chipiona.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 371 292 

 
Albergue Inturjoven Algeciras 
Parque Natural Los Canutos Algeciras (Cádiz) 
956.679.060 

 
Albergue Inturjoven de la creatividad 
Plaza de Juda Leví s/n 
14003 Córdoba (Córdoba) 
cordoba.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 957 355 044 

 
Albergue Inturjoven Granada 
Avda. Ramón y Cajal, 2 
18003 Granada (Granada) 
granada.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 958 002 908 

 
Albergue Inturjoven Sierra Nevada 
Peñones, 22 
18196 Sierra Nevada (Granada) 
sierranevada.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 958 575 120 

Albergue Inturjoven Víznar 
Camino de Fuente Grande s/n 
18179 Víznar (Granada) 
viznar.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 958 893 530 
 
Albergue Inturjoven & Spa Jaén 
C/ Borja, s/n 
23004 Jaén (Jaén) 
jaen.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 953 313 544 
Albergue Inturjoven Cazorla 
Plaza Mauricio Martinez, 6 
23470 Cazorla (Jaén) 
cazorla.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 953 711 305 
 
Albergue Inturjoven Rio Madera 
Prado de la Mesta s/n 
23379 Río Madera (Jaén) 
reservas.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 953 126 053 
Albergue juvenil Huelva 
Avda. Marchena Colombo, 14 
21004 Huelva (Huelva) 
huelva.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 959 650 014 
Albergue Inturjoven Punta Umbría 
Avda. del Océano, 13 
21100 Punta Umbría (Huelva) 
puntaumbria.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 959 524 134 
Albergue Inturjoven Cortes Fra. 
Ctr. Villamartín - Puerta del Espino Km.51 
29380 Cortes de la Frontera (Málaga) 
cortes.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 952 159 524 
 
Albergue Inturjoven de la música 
Avda. Carlota Alessandri, 127 
29620 Torremolinos (Málaga) 
torremolinos.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 951 924 813 
Albergue Inturjoven Málaga 
Plaza Pío XII, 6 
29007 Málaga (Málaga) 
malaga.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 951 308 175 
Albergue Inturjoven Marbella 
Trapiche, 2 y 4 
29601 Marbella (Málaga) 
marbella.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 951 270 305 
Albergue Inturjoven Constantina 
Avda. del Dr. Larrauri, s/n 
41450 Constantina (Sevilla) 
constantina.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 955 889 505 
Albergue Inturjoven Sevilla 
Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes) 
41012 Sevilla (Sevilla) 
sevilla.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 955 056 508
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EL LIBRO: 
UN BUEN AMIGO DURANTE EL VERANO. 

El verano es un buen momento para leer aquellos libros que siempre 
nos apasionaron. La variedad de estilos y temas es tan grande 

que seguro encuentras alguno que te interese. A continuación te 
recomendamos libros para las vacaciones: 

 
- Paulo Coelho, El alquimista. Ed. Planeta (edición escolar) El alquimista 
relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día abandonó su 
rebaño para ir en pos de una quimera. Con este enriquecedor viaje por las arenas 
del desierto, Paulo Coelho recrea un símbolo hermoso y revelador de su vida: el 
hombre y sus sueños. Considerado ya un clásico de nuestros días, este libro ha 
cautivado a millones de lectores de todo el mundo y ha superado la consagración 
literaria del autor, como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. 

 
- John Boyne, El niño con el pijama de rayas. Ed. Salamandra. 
La acción se narra desde el punto de vista de Bruno, el hijo de 8 años de un militar 
de alto rango nazi. La familia de Bruno se ve obligada a abandonar Berlín cuando a 
su padre lo destinan para trabajar en el campo de exterminio de Auschwitz. La familia 
acepta el cambio con resignación. Desde la ventana de su nueva habitación Bruno 
divisa una verja tras la cual hay personas que siempre llevan puesto un "pijama a 
rayas"; en realidad se trata de judíos prisioneros. Explorando los alrededores de su 
nuevo hogar, Bruno conoce a través de la valla de seguridad del campo a un niño 
judío polaco llamado Shmuel, nombre que Bruno no ha oído antes pero que parece 
ser bastante común en ese sitio. Shmuel le cuenta la historia de su deportación y las 
terribles condiciones de la vida en el campo. Bruno entabla amistad con él y le 
visita a menudo, llevándole comida. Tras diversas peripecias, un día la madre de Bruno 
decide que el campo no es un lugar adecuado para vivir con su familia y toma la 
decisión de volver a Berlín. 

 
- Arthur Conan Doyle, El perro de los Baskerville. Ed. Bruño. 
Arthur  Conan  Doyle  escribió  numerosas  novelas  históricas,  obras  de  teatro  y 
ensayos documentales, pero su creación más famosa sigue siendo el detective 
Sherlock Holmes, y su inseparable compañero el doctor Watson. En este extracto 
de El perro de los Baskerville Doyle introduce un elemento de terror sobrenatural 
en el mundo totalmente racional de su famoso detective. 

 
- Julio Verne, Vuelta al mundo en ochenta días. Ed. Bruño.. 
En  el  transcurso  de  una  partida  de  cartas  con  sus  amigos,  el  excéntrico  y 
sedentario inglés Phileas Fogg apuesta la mitad de su fortuna a que será capaz de 
dar la vuelta al mundo en tan solo ochenta días. A partir de ese momento, inicia su 
viaje en compañía de su joven criado Passepartout… Un apasionante relato lleno de 
incidentes e intrigas, y de divertidas y sorprendentes peripecias. 

 
- Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb. Ed. Seix Barral. 
Perdido en la Barcelona preolímpica, el extraterreno Gurb pone al servicio de su 
supervivencia la extraña cualidad de adoptar el aspecto que le plazca. Se pierde 
con la apariencia de Marta Sánchez, mientras su compañero alienígena inicia la 
búsqueda  en  la  jungla  urbana.  Por  su  diario  personal  vamos  conociendo  las 
increíbles peripecias de un extraterrerestre en Barcelona. 

 
- Alejando Dumas, Los tres mosqueteros. Ed. Edebé o Everest. 
El joven D’Artagnan abandona su lugar natal, Gascuña, para dirigirse a París, donde 
quiere  entrar  al  servicio  del rey  Luis  XIII.  Por  el  camino  sufre una serie  de
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percances, debidos sobre todo a su temperamento, que lo llevan a tener que 
enfrentarse a los tres mosqueteros Athos, Porthos y Aramis. Tras demostrarles su 
valor, la rivalidad se convierte en amistad. Gracias a su valerosa actuación en el 
asedio de La Rochelle, es aceptado en el cuerpo de los mosqueteros que antiguamente 
eran rudos leñadores. Junto con su tres amigos se ve envuelto en una lucha con 
el poderoso Cardenal Richelieu y Lady de Winter, también conocida como Milady. Para 
salvar el honor de la reina Ana de Austria puesto en peligro por una intriga del 
Cardenal que quiere poner en evidencia la relación amorosa entre la reina y George 
Villiers, el duque de Buckingham, los mosqueteros emprenderán su aventura más 
peligrosa, que los llevará hasta Inglaterra. 

 
- Stevenson R.L, La isla del tesoro. Ed. Teide. 
Una apasionante historia de aventuras que, para muchos, es la mejor novela de 
piratas jamás escrita. En una búsqueda de oro, el joven héroe Jim Hawkins, arrastrado  
por  la  fuerza  de las circunstancias,  se  enfrenta con  dos  malvados piratas. La 
incomparable pluma de Stevenson narra de forma cautivadora estas aventuras que 
capturarán a cualquier lector. 

 
- David Lozano Garbala, Donde surgen las sombras. Ed. SM ( Premio Gran 
Angular 2006). 
El libro se inicia con la desaparición de Alex, uno de los miembros de una pandilla 
de amigos,mientras juega a Camelot un videojuego de batallas medievales. Una carta  
de  despedida  estodo  el  rastro  que  deja.  A  partir  de  este  arranque  se desarrolla  
una  acción  de  búsqueda  sincuartel  por  parte  del  resto  del  grupo ayudados por 
un inspector de policía. Las pistas que van siguiendo les conducen a un mundo 
subterráneo de túneles y alcantarillas. Un mundo muy parecido a un juego de rol, 
pero esta vez, de verdad. La historia atrapará al lector desde las primeras páginas y 
será difícil no intentar saber qué ocurrió aquella noche, delante de una pantalla de 
ordenador. 

 
- Susan E. Hinton, Rebeldes. Ed. Alfaguara o Punto de lectura. Precio: 
Ponyboy  Curtis  es  un  chico  de  14  años,  huérfano,  en  una  pequeña  ciudad 
norteamericana. Junto a sus dos hermanos mayores y sus amigos forman parte de 
una pandilla callejera, los “Greasers”, chicos pobres que viven al límite de la 
legalidad. Una noche, Ponyboy discute con su hermano mayor y se escapa de casa 
junto con su mejor amigo, Johnny, un chaval de 16 años, triste y asustadizo, aún 
marcado física y psicológicamente por la paliza que le propinó un grupo de “Socs”, 
pandilla rival de los “Greasers”,los niños ricos.Cuando todo parecía que podía volver 
a su  cauce, con  Ponyboy decidido a regresar y enfrentar la situación con su 
hermano, ambos amigos se ven envueltos en una pelea que cambiará totalmente 
sus vidas y las de los que les rodean. 
Como en todos los libros de esta escritora te cuenta la historia desde el punto de 
vista del protagonista y ello incluye su vocabulario con múltiples tacos. 

 
 
- Gemma Lienas, El diario rojo de Carlota. Ed: Destino. 
Carlota es una chica que está en plena adolescencia y que, por tanto, tiene muchas 
dudas acerca de la sexualidad. Un día, en clase de tutoría empezaron a tratar este 
tema, así  que  decide escribir un diario  rojo  donde plasmar todas sus  dudas, 
resolverlas, y contar sus experiencias personales, que por ahora son escasas. 
Simultáneamente, Flanagan, un joven detective al que conoce por casualidad en la 
estación del metro, frente a la idea de Carlota, decide escribir también otro diario, 
El diario rojo de Flanagan, pero desde su punto de vista. 
Ambos vivirán una historia sexual que Carlota nos contará detalle a detalle. Poco a 
poco, ese diario empezará a llenarse de información muy útil y, sobre todo, de 
experiencias inolvidables para Carlota.
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- Jordi Sierra i Fabra, La piel de la memoria. Ed: Edelvives. 
La piel de la memoria es una novela que cuenta la vida de un niño nacido en una 
remota aldea africana, narrada por él mismo a un periodista occidental que la 
transcribe a los lectores. 
La historia comienza cuando es vendido por su padre a un traficante para que el resto 
de la familia (nueve hermanos) pueda subsistir. Trabajará durante varios años 
como esclavo en una plantación de cacao, sufrirá la crueldad de los hombres, pero 
también conocerá la amistad y el amor, y, al final de la historia, alcanzará la ansiada 
libertad. La novela denuncia, a través del testimonio de Kalil Mtube, la explotación y 
el trabajo infantil en las plantaciones de cacao de algunas zonas de África occidental. 

 
- Jordi Sierra y Fabra, Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas. 
Ed. Bruño. 
Un famoso fotógrafo español se suicida después de ganar el World Press Photo. Su 
hermano menor, estudiante de periodismo, quiere saber por qué y desmenuzando 
todas las pistas llega hasta la selva Lacandona, Chiapas, México, donde acaba 
descubriendo que la foto del premio fue la causante de una matanza. La novela 
trata sobre la integridad de los medios de comunicación y su responsabilidad 
humana y moral. 

 
- Fernando Lalana, Morirás en Chafarinas, Ed. SM (Gran Angular). 
Un cabo de reemplazo de los Regulares de Melilla se verá envuelto en la investigación 
de una serie de muertes violentas ocurridas en su propio cuartel. 

 
- Juana Aurora Mayoral, Seis cerezas y media. Ed. Bruño. 
En Nueva York se producen varios asesinatos con un denominador común: cianuro 
mezclado con una bebida y, en cada uno de los cadáveres, una hoja prendida con 
un alfiler de cabeza negra en la que puede leerse la misma frase, escrita con letra 
infantil: <seis cerezas y media>. La capitan Ellen Carrutheres, ayudada por la doctora 
Abigail Reeves, toxicóloga de la policia, comienza una carrera frenética para 
descubrir y detener a quien parece ser un asesino en serie. 

 
- Carlos Ruíz Zafón, Marina. Ed. Edebé. 
La novela narra la historia de Oscar Drai, un estudiante adolescente internado en 
una escuela de la ciudad de Barcelona, que en una de sus escapadas, entró en un 
caserón que creía vacío y cogió un antiguo reloj de pulsera. Al escuchar ruidos, 
Oscar sale corriendo, llevándose consigo el reloj. Tras un tiempo, decide devolverlo, 
y es cuando conoce a Marina, una hermosa y misteriosa muchacha con la que se ve 
inmerso de lleno en una terrorífica investigación, en la que descubren secretos y 
mentiras sobre un antiguo empresario al que se cree muerto. En la historia, se ven 
atacados por maniquís con vida y por un hombre que dejó de ser hombre tiempo 
atrás,  convirtiéndose  en  un  mutante  gracias  a  sus  investigaciones  científicas. 
También describen toda la verdad sobre una antigua estrella de teatro. 
Paralelamente  a la  historia, una  enfermedad aqueja  a  uno  de  los  personajes 
principales  de  la  historia.  Intriga,  misterio  y  una  historia  de  amor  son  los 
ingredientes que completan la novela. 

 
-  Varios  autores,  La  mona  risa.  Los  mejores  relatos  de  humor.  Ed. 
Alfaguara. 
Woddy Allen, Millás, Maruja Torres, Cortázar, Elvira Lindo... Todos los relatos 
seleccionados tienen un denominador común: el humor. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, 97 formas de decir te quiero. Ed. Bruño. 
Cristóbal es un joven que lleva una vida más o menos tranquila hasta que conoce a 
Daniela, una chica que le contará la historia más emocionante y a la vez 
desconcertante que jamás él hubiera podido escuchar: Andrés y Ángela eran los
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protagonistas de aquella historia, una historia de amor a la que la muerte según 
Daniela puso un punto y seguido. Ellos debían continuar la relación que años atrás 
se truncó ¿Pero logrará Cristóbal entender que ésta era otra más de las 97 formas 
de decir "te quiero"? 

 
- V.C Andrews, Flores en el ático. Ed. Debolsillo 
Desde su publicación original Flores en el ático se convirtió en un fulminante bestseller 
y fue adaptada al cine con gran éxito. Primera entrega de una serie sobrecogedora, 
esta novela narra la terrible experiencia vivida por cuatro niños que,  víctimas  
inocentes  de  unas  pasiones  prohibidas,  crecen  en  un  lúgubre encierro, aislados 
del mundo por una madre cruel... 

 
- Marta Zafrilla, Mensaje cifrado. SM ( Gran Angular). 
Santiago estaba muy unido a su abuelo. Tenían frecuentes e interminables sesiones 
de oca, durante las cuales hablaban de todo... o de casi todo. Tras el fallecimiento 
del abuelo, Santiago encuentra sobre el tablero de la oca un sobre destinado a él. 
Cree que se puede tratar de un mensaje de despedida, o consejos sobre la vida, 
pero  no,  es  una especie de  jeroglífico. A través  de las  casillas de la  oca, y 
recorriendo lugares por los que pasó su abuelo (la casa del pueblo, la cárcel...), irá 
desentrañando un misterio que sólo será la puerta hacia otra más insondable. 

 
- Elaine Lob Konibsburg, Retrato del sábado. Ed. Everest. Punto de encuentro. 
Para  muchos fue una sorpresa  que  el  equipo  de  la señora Olinski  ganase el 
Concurso Académico de sexto curso. Sin embargo, su entrenadora intuía el gran éxito 
de sus chicos: 
Noah, Nadia, Ethan y Julian. Ellos compartían algo que iba mucho más allá del espíritu 
de equipo, algo que ni ella misma alcanzaba aún a comprender. 
A través de cuatro relatos intercalados sabiamente a lo largo del libro, la autora nos 
presenta a los cuatro protagonistas de esta historia: tres chicos y una chica de 
sexto grado, con sus inquietudes, su curiosidad y, sobre todo, con su capacidad 
para buscar lo mejor que hay en sí mismos. 

 
- Laura Gallego, El coleccionista de relojes extraordinarios. Ed. SM. (El 
barco de vapor). 
Jonathan Hadley, su padre Bill y su madrastra, están de vacaciones en la Ciudad 
Antigua. Se disponen a visitar un museo de relojes de todo tipo, cuyo responsable 
es un extraño hombre llamado El Marqués. Aunque la exposición fue cerrada años 
atrás (y es que el folleto turístico de los Hadley era muy viejo), El Marqués accede a 
enseñarles  su  colección.  En  ella  también  se  encuentran  unos  relojes  muy 
misteriosos, algunos hasta malditos. Un descuido de la madrastra de Jonathan le hace 
tocar el reloj de Qu Sui, lo que provoca que su alma quede encerrada en un orbe que 
forma parte del reloj. Sólo hay una forma de salvarla, como explica El Marqués, y es 
encontrar el Reloj Deveraux, oculto en la misma Ciudad Antigua. Sin pensárselo dos 
veces, Jonathan sale corriendo y recorre la ciudad de un sitio a otro. Ésta parece un 
laberinto sin salida, y el joven Hadley tiene tan sólo doce horas para encontrar el reloj. 
En su búsqueda se encuentra con Nico, un vendedor que le entrega un misterioso 
medallón, y después con Emma, una joven de pelo rojizo, que guía a Jonathan por 
las calles de la Ciudad Antigua y la lleva a una echadora de cartas. Pero lo que no 
sabe Jonathan es que hay personas que están dispuestas a evitar a cualquier precio 
que se haga con el reloj Deveraux, y otras en las que es mejor no confiar. 

 
- Antonio Dalmases, Yo, el desconocido, SM (Gran Angular) 
Salir con los amigos, conocer chicas, montar en moto… A sus 17 años, Arnau no le 
pide más a la vida. Hasta que se enamora de Olga, y para impresionarla, accede a
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cuidar de Ramón, un anciano enfermo de Alzheimer junto al que descubrirá un Yo 
completamente desconocido. 
Antoni Dalmases construye una novela realista con pinceladas de humor sobre la 
importancia del pasado, los recuerdos y la libertad. 

 
- Lois Lowry, El Dador, Ed. Everest (Punto de encuentro). 
Tras una tranquila y ordenada infancia, Jonás ha sido designado como el Receptor 
de Memoria de la comunidad, una labor que le permitirá experimentar sensaciones 
hasta ahora desconocidas como la ternura, el placer o el dolor, inexistentes en la 
sociedad en la que vive. 
Con sólo doce años, Jonás será el destinatario de todos los recuerdos del pasado 
que solamente una persona tiene, El Dador. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, El fabuloso mundo de las letras. Ed. SM (El barco de 
vapor). 
Virgilio odia leer. Cuando un escritor va a su colegio y le conoce, le envía a una 
biblioteca en busca de El Libro. El niño es atrapado por él y llega al Mundo de Las 
Letras, donde descubre todo lo que se puede hacer con ellas y las palabras que 
forman, desde juegos hasta mil curiosidades más. Una fantasía lectora y visual, 
construida por su autor con abecedarios de los siglos XVI a XIX, desbordante de 
imaginación y optimismo. Virgilio llega a conocer a grandes escritores, retirados en 
el Palacio de los Sueños, cada uno con su tipo de letra especial, único para él, como 
sucede con las camisetas de los jugadores de baloncesto. 

 
- Fernando Lalana, El viaje de Doble-P. Ed. Bambú. 
Doble-P se aburre en su asteroide Jijo. Su planeta favorito es la Tierra. Un buen día 
decide  lanzarse  al  espacio,  ya  que  su  curiosidad  por  los  humano  le  atrae 
muchísimo. ¿ Podrá hacerse amigo de ellos? ¿Serán amigos realmente divertidos? 
Cuando aterrice se encontrará con una sorpresa mayúscula. 

 
-Joan Manuel Gisbert, Los espejos venecianos, Ed. Edelvives ( Colección 
Alandar). 
Las estancias solitarias y llenas de misterio de un deshabitado palazzo de Padua 
van a ejercer una irresistible y profunda fascinación en un joven estudiante. La 
leyenda de Beatrice Balzani, <la que nunca murió>; una mujer que desapareció sin 
dejar rastro y que abandonó la existencia envuelta en la niebla del misterio, vive en 
el recuerdo de todos los habitantes de la ciudad. Su invisible presencia influirá de 
manera decisiva en los hechos de esta obra. 

 
- J.D. Salinger, El guardián entre el centeno. Ed. Alianza. 
Holden Caufield es un niño rico, hijo de un abogado, y que tiene dos hermanos, una 
niña muy inteligente y un hermano mayor que es escritor en Hollywood. También 
tenía otro llamado Allie que se murió de leucemia. No es un joven muy aplicado y 
además, casi nada le gusta. Es arisco pero en el fondo tiene buen corazón. 
Cuando es expulsado del colegio Pencey, donde estudia, tres semanas antes de que 
terminen las clases, decide regresar a Nueva York y vagar por ahí para que sus padres 
no se enteren de la expulsión. Durante las 255 páginas del libro asistimos a 
su periplo, en el cual el que suceden variadas peripecias: se cita en un hotel con 
una prostituta, que luego le roba el dinero junto con su chulo; queda con una 
amiga; van al cine; regresa a su casa a escondidas para hablar con su hermana; se 
aloja en casa de un profesor de la que luego huye, después de que lo sorprenda 
acariciándole la cabeza mientras duerme, etc, etc... Todo ello salpimentado con las 
opiniones y recuerdos del joven acerca de su familia, amigos, etc, etc. 
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- Richard Matheson, Soy leyenda. Ed. Minotauro (Ciencia ficción) 
 Narra de una manera breve la historia de el último hombre normal que queda en 
la Tierra, pues el resto de la humanidad ha sido aniquilada o se ha contaminado con 
una bacteria que los ha convertido a todos, sin excepción, en vampiros. 

- Ray Bradbury, Crónicas marcianas. Ed. Minotauro. 
Crónicas  Marcianas  es  una  serie  de  relatos  del  escritor  estadounidense  Ray 
Bradbury.  Los  relatos  carecen  de  un  hilo  argumental  fijo  pero  la  referencia 
contextual y temporal es la misma en todos ellos. Narra la llegada a Marte y la 
colonización del planeta por parte de los humanos, que provoca la caída de la 
civilización marciana y la extinción de los marcianos. 

 
- Franz Kafka, Carta al padre. Ed. Básica de bolsillo Akal. 
Escrita entre el  4  y el  20 de noviembre de 1919, esta carta que nunca fue 
entregada a su destinatario, revela la difícil y tortuosa relación que el autor de El 
proceso tuvo con su padre, marcada por la obediencia, la incomunicación, el miedo 
y la crítica paralizante. Gran documento que ilumina la obra de este escritor 
imprescindible. 

 
- Hermann Hesse, Siddhartha. Ed. Debolsillo. 
Esta novela, ambientada en la India tradicional, relata la vida de Siddhartha, un 
hombre para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y la comprensión de 
la unidad que subyace en todo lo existente. En sus páginas, el autor ofrece todas 
las opciones espirituales del hombre. Hermann Hesse buceó en el alma de Oriente a 
fin de aportar sus aspectos positivos a nuestra sociedad. Siddhartha es la obra más 
representativa de este proceso y ha ejercido una gran influencia en la cultura 
occidental del siglo XX. 

 
- Michael Ende, La historia interminable. Ed. Punto de lectura. El libro se centra 
en un chico, Bastian Balthazar Bux, quien conoce a un misterioso hombre dueño de 
"Libros de Ocasión" (una librería de anticuario) de donde roba un libro llamado "La 
Historia Interminable" el cual comienza a leer. 
El libro comienza en Fantasía, un mundo paralelo al de la realidad, que está en peligro 
de ser absorbido por la Nada quien brota vorazmente por el reino. La soberana de 
este mundo, "La Emperatriz Infantil"; quien está gravemente enferma, de tal suerte 
que se cree que su enfermedad es la causa de la Nada (o viceversa), envía a la única 
persona capaz de detener a la Nada, un joven guerrero llamado Atreyu asignándole 
aquella dura tarea con el objetivo de salvar a la emperatriz y así a la tierra de 
Fantasia. Se cree que es un hombre valiente, pero en realidad es un muchacho de 
no más de diez años, perteneciente a la tribu de cazadores los Pieles Verde. 
A partir de allí el libro entabla fascinantes pararelismos entre ambas historias 
volviéndola una única. Jugando con la aparente "ambigüedad" de protagonistas que 
forman un mismo destino dentro de las tierras de Fantasia, suceden electrizantes 
aventuras (envueltas de grandes mensajes filosóficos) involucrando en su andar 
también a la realidad. 

 
- Hugo Pratt, La balada del mar salado. Ed. El Aleph editores. (cómic) 
LA BALADA DEL MAR SALADO es la primera de la larga saga de aventuras de Corto 
Maltés, una historia actualmente considerada de culto en el mundo del cómic y de 
la novela de aventuras. Está ambientada en un Pacífico azotado por los huracanes, 
pero también por los vientos de una guerra lejana, un mundo poblado por salvajes, 
piratas, mercenarios, soldados 
idealistas y aventureros 

 
- Boris Vian, Escupiré sobre vuestra tumba. Ed. Edhasa. 
La historia, como las demás escritas por Vian bajo el seudónimo de Sullivan, se 
desarrolla en el sur de los Estados Unidos y pone en escena las dificultades de los
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afroamericanos en su vida cotidiana en el trato con los blancos. En este caso, Lee 
Anderson, un hombre negro pero de piel blanca, deja su pueblo natal tras la muerte 
de su hermano, linchado y colgado por enamorarse de una mujer blanca. Cuando 
llega a otro pueblo, Lee se hace bibliotecario y entra a formar parte de la cuadrilla 
local de jóvenes sedientos de alcohol y sexo. Su deseo secreto, sin embargo, es 
vengar la muerte de su hermano. 

 
- Jose Ángel Mañas, Historias del Kronen. Ed. Destino (debolsillo). 
Este libro nos cuenta la historia de Carlos, un estudiante que vive con su familia, 
una familia acomodada. Él es joven veintiún años, sale de noche como todo los 
jóvenes, pero para él su vida se basa prácticamente en el sexo, alcohol y drogas, 
que comparte con sus amigos de la misma manera que él, esto le llevará a realizar 
acciones impensables, se siente realmente fascinado por la violencia, hecho que se 
representa  en  la  novela  a  través  de  las  películas  que  ve  y  sus  propios 
pensamientos. Llegarán al extremo de que estas escapadas de la realidad que realizan 
por las noches serán cada vez más continuadas llevando una vida al máximo, 
aprovechando el último momento y llevando una vida a tope hasta que uno de 
estos días ocurre una desgracia y hunde al grupo de amigos excepto a este personaje 
(Carlos), frívolo que no se deja llevar por los sentimientos y pasa completamente del 
tema, estando tan tranquilo de vacaciones. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresas. Ed. SM. 
Luciana, 17 años, está en coma por haber ingerido una pastilla de éxtasis. Es “el 
día siguiente”. Mientras sus amigos se preguntan qué ha pasado, Eloy, el chico que 
la ama, busca desesperado al camello que le vendió la pastilla para tratar de 
salvarle la vida. Sólo analizando qué contenía la droga sabrán los médicos a qué se 
enfrentan. Luciana se convierte en noticia de la prensa depredadora y en unas 
pocas horas a su alrededor todo se convulsiona: sus padres, su hermana pequeña, 
su mejor amiga que es bulímica y la necesita para luchar contra su enfermedad, los 
médicos, la policía que persigue al camello y este que se enfrenta a su jefe... Y 
mientras, Luciana lucha una partida de ajedrez con la muerte. 

 
- Fernando Lalana y J.M Almárcegui, Los hijos del trueno. Ed: Alfaguara. 
El Gobierno de la Nación, dispuesto a acabar de una vez por todas con el problema 
del  fracaso  escolar,  publica  el  Decreto  del  Vintidos  y  crea  los  Institutos 
Remanentes. Esta es la divertida historia del Instituto Remanente Nº 1 "Capitán 
Trueno". 

 
- Marina Mayoral, Tristes armas. Ed. Anaya. Precio: 8€. 
En ella se cuentan muchas historias reunidas en una : La historia de dos niñas , 
Harmonía y Rosa, exiliadas a Rusia durante la guerra civil . 
Es también la historia de la carta que le escribieron a su madre desde Rusia y que 
nunca llegó a su destino. 
Es la historia de dos amigos a los que la guerra civil lleva a luchar en bandos opuestos. 
Es también la historia de muchos hombres y mujeres zarandeados y maltratados 
por los vientos del odio y de la guerra. 
Pero sobre todo Tristes armas es una historia de amor: la historia de un chico 
huérfano y exiliado, empeñado en borrar la tristeza de los ojos de una chica a la 
que la guerra ha arrebatado sus padres y su niñez. 

 
- J.RR. Tolkien, El hobbit Ed:Minotauro. 
El hobbit es una novela del filólogo y escritor británico John Ronald Reuel Tolkien. 
Escrita entre finales de los años 20 y principios de los 30 con el objetivo de divertir 
a sus hijos pequeños, esta obra de fantasía publicada el 21 de septiembre de 1937, 
fue la primera que exploraba el universo mitológico creado por Tolkien y que más 
tarde se encargarían de definir El Señor de los Anillos y El Silmarillion.
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La obra narra la historia del hobbit Bilbo Bolsón, que junto con el mago Gandalf y 
un grupo de enanos, vivirá una aventura en busca de un tesoro custodiado por un 
dragón. 

 
- Daniel Hernández Chambers, La ciudad gris. Ed. Sm (Gran Angular). 
En la ciudad donde vive Miguel hay bombardeos y gente que muere asesinada. 
También hay personas que viven con miedo y en silencio. El protagonista de esta 
historia pertenece a este grupo de personas; y mientras crece, además de vivir la 
Guerra Civil y la posguerra, también vivirá intensamente el amor y la amistad. 
La ciudad gris es una bella novela realista sobre cómo afecta una guerra a personas 
que nada tienen que ver con ella. Un testimonio para no olvidar y para que la 
historia no se repita. 

 
- María Menéndez-Ponte, Nunca seré tu héroe, Ed. SM. Precio: 7,90 
Andrés está triste porque Jorge le ha birlado su novia. En casa, las relaciones con 
sus padres no funcionan bien, mientras que en el colegio, junto con su colega Dani, 
no se centra en los estudios. Juntos cogen una borrachera de calimocho que agrava 
aún más las deterioradas relaciones familiares. De regreso de casa de sus abuelos, 
Andrés ve que Belén está llorando detrás de la cristalera de un VIPS, entra e 
intenta consolarla, una vez se entera de que cree que está embarazada, pero todo 
resulta una falsa alarma 

 
- Jean Giono, El hombre que plantaba árboles. Ed: José J. de Olañeta. 
El narrador visita una región y se sorprende ante el modo de vida de un hombre 
austero, un pastor que asume con gozo la monotonía de una vida solitaria. Se hospeda 
en su casa y descubre que este hombre está dedicado a la noble tarea de sembrar 
de semillas de árboles los campos secos en que vive. Con el transcurrir de los años, 
se admira de la transformación de este pasaje. Comprobamos que al final muere el 
pastor, en paz consigo mismo, pues ha consagrado su vida a una idea: hacer habitable 
la tierra, en comunión con los árboles. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, Rabia. Ed. SM. 
La  determinación  de  Patricia  por  encontrar  su  sitio,  su  tierra  firme,  en  las 
turbulentas aguas de la adolescencia sirve de móvil argumental para que conozcamos 
su personalidad y su verdadera vocación compartida: ser compositora (toca en un 
grupo y luego con Dimas) y, sobre todo, sus anhelos de ser escritora. Su mundo 
familiar lo integra su padre, Jonás Estapé, un hombre poco dado a la lectura, pero 
que acaba demostrando que es capaz de comprender a su hija; su madre, Manuela, 
es su incondicional apoyo; y su hermano César, alguien que siempre está ahí y que 
tuvo un desliz minúsculo con el hachís, error que le sirvió para madurar. Comparte 
el tiempo entre sus amigos y sus dos vocaciones. Y sucede un hecho importante 
en su vida: descubre, a partir de la visita del escritor Jordi Vilá i Muntané (trasunto 
del propio autor de la novela que comentamos), que la voluntad es el arma que ha 
de saber 
manejar quien quiera ser escritor. Jordi Vilá será su confidente-asesor por 
correspondencia; y sus palabras, el aliento necesario. 

 
- Judit Kerr, Cuando Hitler robó el conejo rosa. Ed: Alfaguara. 
Cuenta la historia de una familia que tiene que exiliarse en los momentos en que Hitler 
alcanza el poder e inicia la persecución de los judíos. Insiste en la represión que se 
instaura en Alemania y la huida constante de esta familia, desde Alemania a Suiza, 
pasando por París hasta llegar al final a Londres, donde inician una nueva vida,  
después  de  haber  sufrido  muchas  penalidades  y  carencias  económicas. Plantea 
el valor de la amistad y el apoyo de los amigos en los momentos de desesperación. 

 
- César Mallorquí, La catedral. Ed. SM. 

 
Telmo Yánez, hijo de un maestro constructor de catedrales, parte a edad joven 
desde Navarra hacia Bretaña para participar en la edificación de la catedral de 
Kerloc’h, que es financiada por la Orden del Águila de San Juan de los Siete Sellos 
(aquilanos). Es escoltado por tres templarios (Eric, Gunnar y Loki) que quieren 
descubrir a los autores de los robos realizados a los cruzados en Acre. La sospecha 
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se confirma: el malvado Simón de Valaquia está al frente de los aquilanos. Telmo 
asiste a la conclusión de las obras, lo eligen escultor de la talla principal del altar, y 
se convierte en un hombre de acción para destruir, junto con Oric, la catedral de 
Kerloc’h, un lugar dedicado a Lucifer. 

 
- Felipe Benítez Reyes, Los libros errantes. Ed. Anaya. 
Asistimos, tras las dudas de un joven que entra en una librería a comprar un libro, 
a una reflexión sobre el valor de la escritura, entendida como destreza que ha 
preservado el pensamiento y los sentimientos de la humanidad; contemplamos, 
asimismo, comentarios acerca del valor enriquecedor de la lectura de libros, esos 
textos que, sin contener la totalidad explicada del mundo, son parte importante de 
él. Se yergue la literatura como ese conjunto de obras que poseen un valor 
subversivo, esa capacidad para "cambiar la vida" 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 07: Fin de curso 
PROGRAMA: Autoevaluación. 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 

1.  Analizar la marcha individual y grupal durante el tercer trimestre. 
2.  Reflexionar y valorar sobre el rendimiento y la actitud general del grupo en 

todo el curso. 
3.  Realizar un informe para la sesión de evaluación. 

 
DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta los objetivos de la sesión y realiza una síntesis del rendimiento 
a lo largo del curso. 

2.  Se realiza una reflexión individual que recogerá el Tutor. 
3.  A  continuación  en  pequeño  grupo  se  realiza  una  discusión  sobre  las 

dificultades académicas que han tenido durante el curso y se valora el 
rendimiento y la actitud del grupo. 

4.  Puesta en común de lo tratado en los distintos y grupos. En la pizarra se irán 
escribiendo los aspectos positivos y negativos en relación al rendimiento y a 
la actitud general del grupo. 

5.  Se redactará el informe final para la sesión de evaluación 
Conviene revisar todos los compromisos (individuales y colectivos) el primer día de 
Tutoría del tercer trimestre. 

 
COMENTARIO: 
En el informe para presentar en la junta de evaluación, el secretario del grupo debe 
hacer una síntesis clara y precisa de todas las intervenciones de los compañeros, 
omitiendo en todo momento cualquier nombre concreto o alusiones a personas 
concretas. Si es preciso citar a algunas, hacedlo con el respeto que se merecen 
todas las personas, sean alumnos, profesores, personal no docente, etc. 

 
Posibles preguntas para iniciar el debate de grupo: 
¿Cuáles crees que han sido los principales problemas del grupo? 
¿Qué aspectos han sido los más positivos a lo largo del primer trimestre? 
¿Qué áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? ¿Por qué? 
¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 

 
MATERIAL: Hoja de trabajo. 
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Propuestas para presentar a los profesores en la sesión 
de evaluación. 

Nivel: 
 
 
 
 
REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 
ACTIVIDAD 08: Valoramos la tutoría 
PROGRAMA: Autoevaluación 

 
REALIZADA POR : FECHA: 

 
 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 

 Recabar la valoración del alumnado sobre las actividades de tutoría realizadas. 
    Recoger información útil para replantear el próximo Plan de Acción 

Tutorial. 
  Motivar la participación del alumnado en las actividades a fin de favorecer la 

labor tutorial del año próximo. 
 
DESARROLLO: 
Se puede hacer un debate abierto utilizando como guión la hoja de evaluación de las 
actividades de tutoría. Se les leen las preguntas y se recogen sus opiniones y sugerencias. 
O bien, se reproduce fotocopiada la hoja y se deja unos minutos a los alumnos para 
contestarla, después de lo cual se hará el debate abierto. En este caso podremos disponer 
de una información más objetiva y detallada sobre la valoración del alumnado, que 
evidentemente nos puede ser de gran utilidad, además para motivar el debate podemos 
leer de vez en cuando algunas de las valoraciones de los alumnos. 
En ambos casos conviene ir dirigiendo el debate hacia la obtención de conclusiones sobre 
la utilidad de la tutoría y sobre cómo mejorarla. La primera de nuestras intenciones 
pretende aumentar la motivación e interés del alumnado hacía la tutoría, mientras que 
la segunda busca enriquecer 
nuestro programa y actividades como tutores. 

 
Nota: Recordar incluir en las valoraciones del debate todas las actividades de tutoría las 
que se han realizado en grupo y las individuales. 

 
MATERIAL: 
· La hoja de evaluación de las actividades de tutoría. 
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HOJA DE VALORACION DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORIA. 
Con el fin de facilitar la ocasión para aportar vuestras propuestas y valoraciones sobre 
la tutoría te pedimos que contestes este cuestionario anónimo (no pongas en él tu 
nombre). 

 
1.- Las actividades realizadas dentro de la tutoría te han resultado: (pon una X) 

 Nada Poco Bastante Mucho 
Interesantes     

Comprensibles     

Fáciles     

Útiles     

Han respondido a lo que esperabas 
de ellas. 

    

 
2.- ¿Cuál fue la actividad más...? 
interesante 

 
aburrida 

 
útil 

 
innecesaria 

 
difícil 

 

 
 

3.- ¿Qué actividades suprimirías? 
 
 
 
 

¿Qué actividades añadiríais? 
 
 
 
 

4.- Gracias a estas actividades he mejorado: (pon una X) 
 
 Nada Poco Bastante Mucho 
Han hecho que el curso me sea más 
agradable. 

    

Mis técnicas de trabajo y rendimiento 
en los estudios. 

    

Las relaciones entre compañeros.     

Le han ayudado a conocerme mejor.     

Mi información sobre otros estudios.     

Tengo más claro mi futuro profesional.     

Me han aportado ayuda personal en lo 
que precisaba. 
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Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 

Nivel:     Formación Profesional Básica 

Módulos:   Instalaciones de Telecomunicaciones 

    Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

                     Formación en Centros de Trabajo 

Profesores:   Jesús Manjón Moreno 

    Juan Román Gutiérrez Palacios 

 

Perfil Profesional.  

1. Competencia general del título.  

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  realizar  operaciones  auxiliares  en  el montaje  y 
mantenimiento  de  elementos  y  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  así  como  en  instalaciones 
electrotécnicas y de  telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando  las  técnicas 
requeridas y operando con la calidad indicada en condiciones de seguridad.  

2. Competencias del título  

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el  aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en 
instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.  

b) Montar canalizaciones y  tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 
establecido.  

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las 
técnicas y procedimientos normalizados.  

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de  las  instalaciones electrotécnicas en condiciones de 
calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo 
a las necesidades de las mismas.  

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, 
utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.  

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones 
garantizando su funcionamiento.  

h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas en los procesos 
de montaje y mantenimiento de las instalaciones.  

i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales, detectando y 
previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

j)  Participar  activamente  en  el  grupo  de  trabajo,  contribuyendo  al  buen  desarrollo  de  las  relaciones 
personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo.  

k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.  
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l)  Interpretar  fenómenos  naturales  que  acontecen  en  la  vida  cotidiana,  utilizando  los  pasos  del 
razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y comunicación como elemento 
cotidiano de búsqueda de información.  

m) Realizar  las  tareas de su responsabilidad tanto  individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos.  

n) Discriminar hábitos e  influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo en cuenta el 
entorno en el que se produce.  

 

ñ)  Proponer  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del medio  ambiente  diferenciando  entre  las 
actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad.  

p)  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  patrimonio  natural, 
analizando  la  interacción  entre  las  sociedades  humanas  y  el  medio  natural  y  valorando  las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio.  

q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta para profundizar 
en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el aprendizaje permanente.  

r)  Valorar  las  diferentes manifestaciones  artísticas  y  culturales  de  forma  fundamentada  utilizándolas 
como  fuente de enriquecimiento personal  y  social  y desarrollando actitudes estéticas  y  sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico.  

s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con precisión 
y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto de la 
propia lengua como de alguna lengua extranjera.  

t)  Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  social  y  productivo  utilizando  los 
elementos  proporcionados  por  las  ciencias  aplicadas  y  sociales  y  respetando  la  diversidad  de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones.  

u)  Ejercer  de  manera  activa  y  responsable  los  derechos  y  deberes  derivados  tanto  de  su  actividad 
profesional como de su condición de ciudadano.  

 

3. Entorno profesional.  

3.1. Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento 
de  instalaciones  electrotécnicas  de  edificios,  viviendas,  oficinas,  locales  comerciales  e  industriales, 
supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

3.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

‐ Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.  

‐ Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.  

‐ Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.  

‐ Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  

‐ Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  
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‐ Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.  

‐ Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.  

 

4. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.  

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico especializado 
en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, 
redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos .  

b)  En  el  sector  de  las  instalaciones  eléctricas  se  prevé  un  fuerte  crecimiento  en  la  demanda  de 
instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares fotovoltaicas 
y  de  infraestructuras  de  telecomunicaciones  en  edificios  de  viviendas  y  del  sector  terciario, 
manteniéndose estable en las instalaciones electrotécnicas.  

c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para lograr 
una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible implantación obligatoria en los 
próximos años.  

d)  Las  empresas  en  las  que  ejerce  su  actividad  este  profesional,  tienden  a  delegar  en  él  funciones  y 
responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil polivalente con un alto grado 
de autonomía,  capacidad para  la  toma de decisiones,  el  trabajo  en equipo y  la  coordinación  con 
instaladores de otros sectores.  

e)  Las estructuras organizativas  tienden a configurarse sobre  la base de decisiones descentralizadas y 
equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y capacidad de decisión.  

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a formar 
profesionales polivalentes capaces de adaptarse  

 

 

Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones. 

Código: 3014. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

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

Criterios de evaluación: 

a)  Se  han  identificado  los  tipos  de  instalaciones  relacionados  con  la  infraestructura  común  de 
telecomunicaciones en edificios. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios («racks» y cajas, 
entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un edificio. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

d)  Se  ha  determinado  la  tipología  de  las  diferentes  cajas  (registros,  armarios,  «racks»,  cajas  de 
superficie, de empotrar, entre otros). 

e)  Se  han  descrito  los  tipos  de  fijaciones  (tacos,  bridas,  tornillos,  tuercas,  grapas,  entre  otros)  de 
canalizaciones y equipos. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 
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g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de ejecución de la 
misma. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u otros. 

b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación. 

c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones. 

d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack». 

e) Se han  identificado en un croquis del edificio o parte del edificio  los  lugares de ubicación de  los 
elementos de la instalación. 

f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 

g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

h) Se han montado los armarios («racks»). 

i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación mecánica. 

j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos. 

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

Criterios de evaluación: 

a)  Se  han  descrito  los  conductores  empleados  en  diferentes  instalaciones  de  telecomunicaciones 
(radio, televisión, telefonía y otras). 

b)  Se han enumerado  los  tipos de  guías pasacables más habituales,  indicando  la  forma óptima de 
sujetar los cables a la guía. 

c) Se han identificado los tubos y sus extremos. 

d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 

e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 

f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 

g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo. 

h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 
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c)  Se  han  colocado  los  equipos  o  elementos  (antenas,  amplificadores,  entre  otros)  en  su  lugar  de 
ubicación. 

d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros). 

e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen contacto. 

f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

Duración: 248 horas. 

Contenidos básicos: 

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

–  Instalaciones  de  telefonía  y  redes  locales.  Características.  Medios  de  transmisión.  Equipos: 
Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros. 

–  Instalaciones  de  infraestructuras  de  telecomunicación  en  edificios.  Características.  Medios  de 
transmisión. Equipos y elementos. 

–  Instalaciones  de  megafonía  y  sonorización.  Tipos  y  características.  Difusores  de  señal.  Cables  y 
elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, entre otros. 

– Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. 

– Cámaras. Monitores. 

– Equipos de procesamiento de señal. 

– Instalación de antenas. 

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación: 

– Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, 
entre otros. 

– Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos. 

– Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

– Medios y equipos de seguridad. 

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 

– Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros. 

– Técnicas de tendido de los conductores. 

– Normas de seguridad. 

– Identificación y etiquetado de conductores. 

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

– Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

– Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

– Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión. 

– Técnicas de conexionados de los conductores. I 
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– Instalación y fijación de tomas de señal. 

– Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  la  función  de  realizar 
operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

‐ La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

‐ El montaje de antenas. 

‐ El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

‐ El tendido de cables. 

‐ El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), 

c), d), e), f), g) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f) g) y h) del 
título. 

Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), 
que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

‐ La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del 
montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

‐ La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

‐ La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

 

Módulo Profesional: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

Código: 3016. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo 
sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han  identificado  los tipos de instalaciones relacionados con  las redes de transmisión de voz y 
datos. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, 
entre otros) de una red de transmisión de datos. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

d)  Se  ha  determinado  la  tipología  de  las  diferentes  cajas  (registros,  armarios,  «racks»,  cajas  de 
superficie, de empotrar, entre otros). 
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e)  Se  han  descrito  los  tipos  de  fijaciones  (tacos,  bridas,  tornillos,  tuercas,  grapas,  entre  otros)  de 
canalizaciones y sistemas. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los 
elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y 
su adaptación. 

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

c) Se han  identificado en un croquis del edificio o parte del edificio  los  lugares de ubicación de  los 
elementos de la instalación. 

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica. 

h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas. 

3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, 
espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 

c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes 
técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

c)  Se han  colocado  los  sistemas o elementos  (antenas,  amplificadores,  entre otros)  en  su  lugar de 
ubicación. 

d) Se han seleccionado herramientas. 

e) Se han fijado los sistemas o elementos. 

f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto. 

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 



 

283 
 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas. 

5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes  locales cableadas relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas. 

c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función. 

d) Se han descrito los medios de transmisión. 

e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local. 

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y sistemas 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 operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c)  Se  han  identificado  las  causas más  frecuentes  de  accidentes  en  la manipulación  de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d) Se han descrito  los elementos de seguridad  (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 
otros)  de  las  máquinas  y  los  sistemas  de  protección  individual  (calzado,  protección  ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

e)  Se  ha  relacionado  la manipulación de materiales,  herramientas  y máquinas  con  las medidas  de 
seguridad y protección personal requeridos. 

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 sistemas como primer factor de prevención 
de riesgos. 

Duración: 217 horas. 

Contenidos básicos. 

Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 

– Medios de transmisión. Cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

– Sistemas. Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros. 

– Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 

– Sistemas y elementos de interconexión. 

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos: 
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– Tipología de armarios. 

– Tipología de soportes. 

– Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación. Tipología 
de las canalizaciones. 

– Características y tipos de las canalizaciones. Tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, 
entre otros. 

– Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos. 

Despliegue del cableado: 

– Recomendaciones en la instalación del cableado. 

– Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación. 

– Elementos típicos de los edificios. 

– Técnicas de tendido de los conductores. 

– Identificación y etiquetado de conductores. 

Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

– Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

– Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 

– Herramientas. Tipología y utilización. 

– Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

– Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

– Técnicas de conexionados de los conductores. 

– Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

Configuración básica de redes locales: 

– Topología de redes locales. 

– Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

– Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 

– Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas. 

– Conectores y tomas de red. 

– Dispositivos de interconexión de redes. 

– Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada. 

– Adaptadores para redes inalámbricas. 

– Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

– Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica. 

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 

– Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

– Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

– Identificación de riesgos. 
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– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

– Sistemas de protección individual. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  asociada  a  la  función  de  instalar  canalizaciones, 
cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

‐ La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

‐ El montaje de las canalizaciones y soportes. 

‐ El tendido de cables para redes locales cableadas. 

‐ El montaje de los elementos de la red local. 

‐ La integración de los elementos de la red. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), 
c), d), e), f), g) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f) g) y h) del 
título. 

Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), 
que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias 
del módulo versarán sobre: 

‐ La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del 
montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

‐ La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones. 

‐ La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

 

 

 

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo  

Código: 3018  

Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.  

1. Reconoce la estructura jerárquica de la empresa, identificando las funciones asignadas a cada nivel 
y su relación con el desarrollo de la actividad.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.  
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b) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.  

c)  Se  han  relacionado  las  competencias  de  los  recursos  humanos  con  el  desarrollo  de  la  actividad 
productiva.  

d) Se ha identificado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la 
empresa.  

e) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de 
organizaciones empresariales.  

f) Se ha analizado el tejido empresarial del sector en función de la prestación que ofrece.  

g) Se han reconocido las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento.  

2. Aplica hábitos éticos y  laborales en el desarrollo de  su actividad profesional de acuerdo con  las 
características de la tarea asignada y según los procedimientos establecidos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y justificado:  

− La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.  

− Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, 
seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).  

− Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las 
medidas de protección personal.  

− Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.  

−  Las  actitudes  relacionadas  con  el  propio  equipo  de  trabajo  y  con  la  estructura  jerárquica 
establecida en la empresa.  

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en actividad 
profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y 
las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y 
aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e)  Se  ha  mantenido  organizado,  limpio  y  libre  de  obstáculos  el  puesto  de  trabajo  o  el  área 
correspondiente al desarrollo de la actividad.  

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.  

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada situación 
y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.  

h) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados en 
el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones.  

i)  Se  ha  comprometido  responsablemente  en  la  aplicación  de  las  normas  y  procedimientos  en  el 
desarrollo de cualquier actividad o tarea.  

 



 

287 
 

3. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en 
edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes 
protocolos de seguridad.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.  

b) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.  

c) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios utilizando técnicas 
correctas.  

d) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los esquemas de las 
instalaciones.  

e) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y 
potencia.  

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.  

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.  

h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.  

4.  Realiza  operaciones  auxiliares  en  el montaje  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  siguiendo  los 
procesos  del  sistema  de  calidad  establecido  en  la  empresa  y  los  correspondientes  protocolos  de 
seguridad.  

 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y electrónicos, su función y disposición.  

b) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios utilizando técnicas 
correctas.  

c) Se han montado los elementos y sistemas del equipo.  

d) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos.  

e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.  

f) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.  

g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.  

5.  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  preventivo  en  las  instalaciones  y  equipos  aplicando 
instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento. 

Criterios de evaluación:  

g) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación o equipos.  

h) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones.  

i)  Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  herramientas  e  instrumentos  para  las  operaciones  de 
mantenimiento preventivo.  

j) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.  

k) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.  
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l) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.  

m) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 
protección ambiental.  

Duración:  264 horas  repartidas  en 44  jornadas  de  6  horas  del  19 de  abril  al  21 de  junio  de  2021  sin 
perjuicio de que por adaptación al horario de la empresa de 8 horas, en cuyo caso serían 33 jornadas 
contadas desde el 19 de abril al 4 de junio de 2021. 

Debido a la pandemia Covid existe la posibilidad de la creación de un modulo especifico de proyecto en 
el que los alumnos puedan desarrollar el aprendizaje de una FCT. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de 
este  título,  que  se  han alcanzado en  el  centro educativo o  a  desarrollar  competencias  características 
difíciles de conseguir en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

5. Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo.  

5.1. Espacios.  

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:  

− Aula polivalente.  

− Taller de instalaciones electrotécnicas.  

5.2. Equipamientos mínimos. Aula polivalente.  

PCs  instalados  en  red,  cañón de  proyección  e 
internet.  

Medios audiovisuales.  

Software de aplicación.  

Taller de instalaciones electrotécnicas.   Equipos  y  elementos  para  montar/simular 
instalaciones.  

Herramientas  manuales  para  trabajos 
eléctricos.  

Herramientas  manuales  para  trabajos 
mecánicos.  

Equipos  de  medida  de  magnitudes  eléctricas 
(polímetros, pinzas amperimétricas, medidores 
de aislamiento, entre otros).  

Equipos de seguridad y protección eléctrica.  
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Criterios generales de evaluación y calificación. 
 
Los criterios de calificación se dividen en dos, específicos de  la materia o módulo en cuestión que 

aportan un 70% de la nota final y los generales que se aplican en todo el centro y que suman el 30% 
restante. 

Específicos, divididos en dos apartados: 

A‐ Conocimientos,  es  decir,  la  parte  teórica  del  módulo  que  se  calificará  haciendo  la  media 
aritmética de las pruebas escritas y orales que se realicen a lo largo del trimestre así como las 
anotaciones  que  el  profesor  haga en  su  cuaderno durante el  desarrollo  de  la  clase  sobre  la 
observación de cómo el alumno aplica esa teoría en el día a día de las prácticas. La puntuación 
será de 0 a 10 y contará un 30% de la nota. 

B‐ Procedimientos, son  las actividades,  los  trabajos y ejercicios prácticos, se valorarán según  la 
observación  diaria  del  uso  de  herramientas,  materiales,  medidas  de  seguridad,  limpieza  y 
funcionamiento de las citadas prácticas. La puntuación será de 0 a 10 y contará un 40% de la 
nota. 

Generales, divididos en dos apartados: 

C‐ INTERES, al ser enseñanza presencial y eminentemente práctica es esencial el interés, por tanto 
contará un 20% de la nota, obteniendo la máxima puntuación aquel alumno que no haya faltado 
nunca. 

D‐ Actitud,  se  valorará  el  interés  en  clase,  el  respeto  a  los  demás miembros  de  la  comunidad 
educativa y a las instalaciones del centro. En la nota final tendrá un peso del 10%. 

La nota final será la suma A + B + C + D. 

Criterios de recuperación. 

Los  alumnos  que  hayan  suspendido  todo  o  parte  del  módulo,  tendrán  la  posibilidad  de 
recuperar una vez terminado el curso, en la evaluación correspondiente al mes de junio. 

Esta  recuperación  consistirá  en  pruebas  teórico‐prácticas,  es  decir,  constará  de  exámenes 
escritos y prácticas que se realizarán en el  taller sobre  los apartados del módulo que el alumno 
tenga sin superar. 
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1. Justificación 
 
 

• ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

•    Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
•   DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 
 

• DECRETO  436/2008,  de 2 de septiembre,  por el  que se  establece  la  ordenación  y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 

•   ROF revisado del I.E.S. Valle del Sol de Álora. 
 

.
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2.- OBJETIVOS. 

 
2.1.- Objetivos generales del título: Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el alumnado deberá 
haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. 

 

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones son los siguientes: 
 

Objetivos generales del Título 
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. 
b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 
c) 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. 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
e) 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. 
f)  Identificar y marcar  la posición de  los elementos de  la  instalación o equipo y el trazado de  los circuitos,  relacionando  los planos de  la documentación técnica con su ubicación real, para replantear  la 
instalación. 
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 
j)  Ubicar  y  fijar  los  equipos  y  elementos  soporte  y  auxiliares,  interpretando  los  planos  y  especificaciones  de  montaje,  en  condiciones  de  seguridad  y  calidad,  para  montar  equipos,  instalaciones  e 
infraestructuras. 
k) 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. 
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. 
m) 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. 
n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
ñ) 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. 
o) 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. 
p) 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. 
q) 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. 
r) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo,  interpretando y generando  instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando  las actividades de  los miembros del 
grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la empresa. 
s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes puestos de trabajo. 
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
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2.2.- Objetivos generales del módulo. 

 

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. 

b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.

c) 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. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.

e) 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. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la 
instalación. 
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 

j)  Ubicar  y  fijar  los  equipos y elementos  soporte  y  auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje,  en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones  e 
infraestructuras. 

k) 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. 

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. 

m) 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. 

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

ñ) 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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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.



[Escribir texto] 
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3.- CONTENIDOS BÁSICOS 
 

1. Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones: 
– Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT). 
– Instalaciones de ICT. 
- Recintos y registros. 
- Canalizaciones y redes. 
– Propagación y recepción de señales electromagnéticas. 
– Radiodifusión sonora. 
– Señal de televisión: terrestre, satélite, cable. 
– Antenas y líneas de transmisión. 
- Antenas de radio. 
- Antenas de TV. Tipos y elementos. 
– Telefonía interior e intercomunicación. 
- Sistemas de telefonía. Conceptos y ámbito de aplicación. 
- Centrales telefónicas. tipología, características y jerarquías. 
- Sistemas de transmisión. Medios de soporte utilizados, tipología y características. 
- Simbología en las instalaciones de ICT. 
- Sistemas de interfonía y videoportería. Conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
- Sistemas multilínea. 
- Líneas y medios de transmisión. 
- Telefonía sin hilos. 
- Control de accesos y seguridad. 
- Redes digitales y tecnologías emergentes. 

 
2.  Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios: 
 

– Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT) 
– Configuración de las instalaciones de antenas. 
– Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 
– Equipo de cabecera. 
– Elementos para la distribución. 
– Redes: cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 
– Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. Tipología. 
Características. 
– Simbología en las instalaciones de antenas. 
–  Parámetros  característicos  de  las  instalaciones  de  antenas:  impedancia  característica, 
orientación, ruido, ganancia, nivel de señal, entre otros. 
– Parámetros característicos de las líneas de transmisión. 
– Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
– Equipos y elementos. 
– Medios de transmisión. Cables, fibra óptica y elementos de interconexión en instalaciones de 
telefonía e intercomunicación. 
– Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
– Elaboración de la documentación. 
– Software de aplicación en configuración de instalaciones de ICT. 

 
3.  Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

 
– Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
– Simbología normalizada. 
– Reglamentación. 
– Catálogos. 
– Montaje de instalaciones de antenas. 
- Procesos de montaje en instalaciones de ICT. 
- Técnicas específicas de montaje. 
- Herramientas y útiles para el montaje. 
- Normas de seguridad personal y de los equipos.



[Escribir texto] 
 

296 
 

 
– Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
- Técnicas específicas de montaje. 
- Herramientas y útiles para el montaje. 
- Normas de seguridad personal y de los equipos. 
– Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 

 
4.  Verificación,  ajuste  y  medida  de  los  elementos  y  parámetros  de  las  instalaciones  de 

infraestructuras de telecomunicaciones: 
 

– Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto. 
– Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. (Medidor de campo, detector 
de satélite, simulador de FI entre otros.) 
– Software específico de obtención de información aplicado a ICT. 
– Puesta en servicio de la instalación de ICT. 
– Reglamentación. 

 
5. Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones: 
 

– Averías típicas en instalaciones de ICT. 
– Criterios y puntos de revisión. 
– Operaciones programadas. 
– Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. 
– Diagnóstico y localización de averías. 
– Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y seguridad. 
– Elaboración de documentación. 
– Manual de mantenimiento. 
– Histórico de averías. 

 
6. Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

 
– Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
– Reparación de averías. 
– Documentación sobre reparaciones. 
– Libro de mantenimiento e histórico de averías. 
– Calidad. 

 
7. Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones de ICT: 

 
– Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
– Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
– Prevención de riesgos laborales. 
– Reciclaje y protección del medio ambiente. 

 
 

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

4.1.- Competencia general. 
 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones de 
telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones 
domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos 
laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.



 

297 
 

 
 
 

4.2.-Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
 
 
 

Competencias Profesionales, sociales y Personales. 
1.  Establecer  la  logística  asociada  al  montaje  y  mantenimiento,  interpretando  la  documentación  técnica  de  las  infraestructuras, 
instalaciones y equipos. 
2.  Configurar  y  calcular  instalaciones  de  telecomunicaciones,  audiovisuales,  domóticas  y  eléctricas  de  interior,  determinando  el 
emplazamiento  y  características  de  los  elementos  que  las  constituyen,  respetando  las  especificaciones  y  las  prescripciones 
reglamentarias. 
3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
4. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. 
5. Replantear la  instalación de acuerdo a  la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de 
otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 
6. Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones 
de calidad y seguridad. 
7. Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones 
de calidad y seguridad. 
8. Montar  los  elementos  componentes  de  las  infraestructuras  e  instalaciones  (canalizaciones,  cableado,  armarios,  soportes,  entre 
otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
9.  Instalar  los  equipos  (cámaras,  procesadores  de  señal,  centralitas,  entre  otros)  utilizando  herramientas  de  programación  y 
asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 
10. 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. 
11.  Verificar  el  funcionamiento  de  la  instalación o  equipo  realizando  pruebas  funcionales  y  de  comprobación,  para  proceder  a  su 
puesta en servicio. 
12.  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  de  la  instalación o  equipo,  de acuerdo  con  la  reglamentación y  normativa 
vigente y con los requerimientos del cliente. 
13.  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. 
14.  Integrarse  en  la  organización de  la  empresa  colaborando  en  la  consecución de  los  objetivos  y  participando  activamente  en  el 
grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante. 
15.  Cumplir  con  los  objetivos  de  la  producción,  colaborando  con  el  equipo  de  trabajo  y  actuando  conforme  a  los  principios  de 
responsabilidad y tolerancia. 
16. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 
17.  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y  procedimientos  establecidos,  definidos  dentro  del 
ámbito de su competencia. 
18.  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  las  relaciones  laborales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la 
legislación vigente. 
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
20. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 
21. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
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4.3.- Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 
 
 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 

 
Cualificación Profesional Completa 

 
Unidades de Competencia 

 
Montaje  y  mantenimiento  de 

infraestructuras  de  telecomunicaciones 

en edificios ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 

20 de febrero 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV en 
edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al público e 
instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 

 
Montaje  y  mantenimiento  de 
instalaciones    de  megafonía, 

sonorización  de    locales    y    circuito 

cerrado  de  televisión  ELE188_2 

(R.D.1228/2006, de 27 de octubre) 

 

 
UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización de locales. 

 

 
UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado de televisión. 

 
Montaje  y  mantenimiento  de  sistemas 

de  telefonía  e  infraestructuras  de  redes 

locales     de     datos     ELE189_2     (R.D. 

1228/2006, de 27 de octubre) 

UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. 

UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 

 
 
 
4.4.- Entorno profesional 

 

1. Este profesional ejerce su actividad en microempresas y en empresas pequeñas y medianas, 
mayoritariamente privadas, en las áreas de montaje y mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicación, instalaciones de circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, centralitas 
telefónicas e infraestructuras de redes de voz y datos, sonorización y megafonía, instalaciones de 
radiocomunicaciones, sistemas domóticos y equipos informáticos, bien por cuenta propia o ajena. 

 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

a) Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

b) Instalador de antenas. 

c) Instalador de sistemas de seguridad. 

d) Técnico en redes locales y telemática. 

e) Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales. 

f) Instalador de telefonía. 

g) Instalador-montador de equipos telefónicos y telemáticos. 

h) Técnico en instalaciones de sonido. 

i) Instalador de megafonía. 
 

j) Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
 

k) Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos. 
 

l) Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión
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5.- DESARROLLO Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES. 
 

5.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados. 
 
 
 

Resultados de Aprendizaje
 

RA1.   Identifica  los  elementos  de   las   infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  en  viviendas  y 
edificios, analizando los sistemas que las integran. 
CERA1: 
a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. 
b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas. 
c)   Se   han   descrito   los   tipos   de   instalaciones   que   componen   una   ICT   (infraestructura   común   de 
telecomunicaciones). 
d) Se han descrito  los  tipos y  la  función de recintos (superior,  inferior) y  registros  (enlace, secundario, entre 
otros) de una ICT. 
e) Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, principal, entre otras). 
f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior). 
g) Se han identificado los elementos de conexión. 
h)  Se  ha  determinado  la  función  y  características  de  los  elementos  y  equipos  de  cada  sistema  (televisión, 
telefonía, seguridad, entre otros). 

 
RA2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y 
edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando componentes y equipos. 
CERA 2: 
a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 
b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación. 
c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 
d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 
e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida. 
f) Se ha utilizado la simbología normalizada. 
g)  Se  han  seleccionado  los  equipos  y  materiales  que  cumplen  las  especificaciones  funcionales,  técnicas  y 
normativas. 
h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

 

 
 

RA3.  Monta  instalaciones  de  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  viviendas  y  edificios 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 
CERA3: 
a)  Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica  de  la  instalación  (planos,  esquemas,  reglamentación,  entre 
otros). 
b) Se ha realizado el replanteo de la instalación. 
c) Se han ubicado y fijado canalizaciones. 
d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros. 
e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de cabecera. 
f)  Se  ha  tendido  el  cableado  de  los  sistemas  de  la  instalación  (televisión,  telefonía  y  comunicación  interior, 
seguridad, entre otros). 
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 
h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 
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RA4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados. 

 
CERA4: 
a) Se han descrito  las unidades y  los parámetros de  los sistemas de  la  instalación (ganancia de  la antena, de 
amplificadores, directividad, anchos de banda, atenuaciones, interferencias, entre otros). 
b)  Se  han  utilizado  herramientas  informáticas  para  la  obtención  de  información:  situación  de  repetidores, 
posicionamiento de satélites, entre otros. 
c) Se han orientado los elementos de captación de señales. 
d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la instalación. 
e) Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la instalación. 
f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

 

 
 
RA5.  Localiza  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones  de  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 
CERA5: 
a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 
b) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. 
c)  Se  han  realizado  las  medidas  de  los  parámetros  de  funcionamiento,  utilizando  los  medios,  equipos  e 
instrumentos específicos. 
d) Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías. 
e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

 
 
RA6.  Repara  instalaciones  de  infraestructuras  de  telecomunicaciones  aplicando  técnicas  de  corrección  de 
disfunciones  y  en  su  caso  de  sustitución  de  componentes  teniendo  en  cuenta  las  recomendaciones  de  los 
fabricantes. 
CERA6: 
a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería. 
b) Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería. 
c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado. 
d) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación. 
e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida. 
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
g)  Se  ha  elaborado  un  informe–memoria  de  las  actividades  desarrolladas,  los  procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos.
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RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados  y  las  medidas  y  equipos  para  prevenirlos  en  instalaciones  de  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en edificios. 
CERA7: 
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, 
máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) 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. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 
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   de infraestructuras 
comunes  de  telecomunicaciones  en  viviendas  y  edificios  g)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes  de 
contaminación acústica, visual, entre otras 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. 

 
 
CERA: Criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje.
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5.2.- Unidades didácticas. Competencia profesional y resultado de aprendizaje. 
 

 
Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje   

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y  titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de  formación 

profesional  inicial  que  forma parte del  sistema educativo en  la  Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Artículo 10.2. Sesiones de evaluación. 

Artículo 11. Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos 

 
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en 

Viviendas y Edificios. (ICT) 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
DE LA PRUEBA INICIAL 

Propuestas de unidades de trabajo.

 
UT 0 

Profesor: Sergio Naranjo Chacón Indagar sobre  las  características y  el 

nivel  de  competencias que  presenta 

el  alumnado  en  relación  con  los 

resultados  de  aprendizaje  y 

contenidos de las enseñanzas que va 

a cursar. 

2H 
UT 0.‐ PRESENTACIÓN DEL MODULO. EVALUACIÓN INICIAL 

Actividades: 

Actividad 1: Información   sobre   los   contenidos,   objetivos,   criterios   de   evaluación, 

criterios  de calificación, actividades y otros temas de interés. 

Actividad 2: Competencias y salidas profesionales. 

Actividad 3: Evaluación inicial. 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo   Profesional:   Infraestructuras  Comunes   de   Telecomunicación  en  Viviendas  y
Edificios. (ICT) 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN 
 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO.

UT1 UT2 UT3 UT4 UT9  UT 10

RA1.  Identifica  los  elementos  de 
las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en viviendas y 
edificios,  analizando  los  sistemas 
que las integran. 

CERA1: 
a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones en edificios. 

x 
   

x 
 

− Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT). 

− Instalaciones de ICT. Recintos y registros.   Canalizaciones y redes. 

− Antenas y líneas de transmisión. Antenas de radio. Antenas de TV. Tipos y elementos. 
− Telefonía interior e  intercomunicación. Sistemas de telefonía. Conceptos y ámbito de aplicación. 

Centrales telefónicas. Tipología, características y jerarquías. 
Simbología en las instalaciones de ICT. Sistemas de interfonía y videoportería. Conceptos básicos 
y ámbito de aplicación. Control de accesos y seguridad. Redes digitales y tecnologías emergentes. 

 
‐ Normativa sobre I.C.T. 
‐ Instalaciones de ICT: 
‐ Recintos y registros. 

‐ Canalizaciones y redes. 

b)  Se  han  identificado  los  elementos  de  las  zonas  comunes  y 
privadas. 

x 
   

x 
 

 
c) Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una 
ICT (infraestructura común de telecomunicaciones). 

 
x 

     

 

 
 
d)  Se  han  descrito  los  tipos  y  la  función  de  recintos  (superior, 
inferior) y registros (enlace, secundario, entre otros) de una ICT. 

 
 

x 

     

 
e)  Se  han  identificado  los  tipos  de  canalizaciones  (externa,  de 
enlace, principal, entre otras). 

 
x 

     

f)  Se  han  descrito  los  tipos  de  redes  que  componen  la  ICT 
(alimentación, distribución, dispersión e interior). 

 
x 

     

 
g) Se han identificado los elementos de conexión. 

   
x 

  
X 

h)   Se   ha   determinado   la   función   y   características   de   los 
elementos  y  equipos  de  cada  sistema  (televisión,  telefonía, 
seguridad, entre otros). 

 
x x x X 

 
X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

PROPUESTA BASE 
PROGRAMACIÓN 

 
CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO. 

UT5 UT6  UT 9 UT 10
– Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en 
edificios (ICT) 
– Configuración de las instalaciones de antenas. 
– Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 
– Equipo de cabecera. 
– Elementos para la distribución. 
– Redes: cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 
– Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. 

Tipología. Características. 
– Simbología en las instalaciones de antenas. 
–   Parámetros   característicos   de    las    instalaciones   de   antenas:   impedancia 
característica, orientación, ruido, ganancia, nivel de señal, entre otros. 
– Parámetros característicos de las líneas de transmisión. 
– Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
– Equipos y elementos. 
–  Medios  de  transmisión.  Cables,  fibra  óptica  y  elementos  de  interconexión  en 
instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
– Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
– Elaboración de la documentación. 
– Software de aplicación en configuración de instalaciones de ICT. 

RA2.          Configura          pequeñas
instalaciones  de  infraestructuras 
comunes  de  telecomunicaciones 
para  viviendas  y  edificios, 
determinando  los  elementos  que 
la  conforman  y  seleccionando 
componentes y equipos. 

 
a)  Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 

x  x 
  

b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación.

x  x 
  

c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.

x  x 
  

d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.

x  x  X 
 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida.

x  x  X  X 

f) Se ha utilizado la simbología normalizada.

x  x 
  

g)  Se  han   seleccionado   los   equipos  y  materiales  que  cumplen  las  especificaciones
funcionales, técnicas y normativas.  x  x  X  X 

h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

x 
   



 

305 
 

 
 
 

 
Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor:  Sergio Naranjo Chacón  PROPUESTA BASE 

PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE
TRABAJO. 

UT7  UT 9 UT 10

RA3.Montaje  de  instalaciones de
infraestructuras                              de 
telecomunicaciones en edificios 

a) Se ha  interpretado  la  documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, reglamentación,
entre otros). 

x  x  x 

– Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
– Simbología normalizada. 
– Reglamentación. 
– Catálogos. 
– Montaje de instalaciones de antenas. 
‐ Procesos de montaje en instalaciones de ICT. 
‐ Técnicas específicas de montaje. 
‐ Herramientas y útiles para el montaje. 
‐ Normas de seguridad personal y de los equipos. 
– Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
‐ Técnicas específicas de montaje. 
‐ Herramientas y útiles para el montaje. 
‐ Normas de seguridad personal y de los equipos. 
– Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 

b) Se ha realizado el replanteo de la instalación.

x 
  

c) Se han ubicado y fijado canalizaciones.

x 
  

d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros.

x 
  

e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de cabecera.

x 
  

f)  Se  ha  tendido  el  cableado  de  los  sistemas  de  la  instalación  (televisión,  telefonía  y  comunicación 
interior, seguridad, entre otros).  x  x  x 

g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación 

x  x  x 
h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.

x  x  x 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón  PROPUESTA BASE 

PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE
TRABAJO. 

UT 8  UT9  UT 10 

RA4.    Verifica    y    ajusta   los
elementos             de              las 
instalaciones  de 
infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones  midiendo 
los parámetros significativos e 
interpretando sus resultados. 

a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas de la instalación (ganancia
de    la    antena,    de    amplificadores,    directividad,    anchos    de    banda,    atenuaciones, 
interferencias, entre otros). 

x 
  

–  Parámetros  de  funcionamiento  en  las  instalaciones  de  ICT. 
Ajustes y puesta a punto. 
– Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de 
ICT.  (Medidor  de  campo,  detector  de  satélite,  simulador de  FI 
entre otros.) 
–  Software  específico  de obtención  de  información  aplicado  a 
ICT. 
– Puesta en servicio de la instalación de ICT. 
– Reglamentación. 

b) Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de información: situación
de repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros.  x 

  

c) Se han orientado los elementos de captación de señales.

x 
  

d)  Se  han  realizado  las  medidas  de los  parámetros  significativos  de  las  señales  en  los
sistemas de la instalación.  x  X 

 

e) Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la instalación.

x  X 
 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.

X  X  X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón  PROPUESTA BASE 

PROGRAMACIÓN 

 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE
TRABAJO. 

UT 11    

 
RA5.  Localiza  averías  y 
disfunciones  en  equipos  e 
instalaciones  de 
infraestructuras         comunes 
de  telecomunicaciones, 
aplicando  técnicas  de 
detección  y  relacionando  la 
disfunción  con  la  causa que 
la produce. 

a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.  X 
  

– Averías típicas en instalaciones de ICT. 
– Criterios y puntos de revisión. 
– Operaciones programadas. 
– Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. 
– Diagnóstico y localización de averías. 
– Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas 

de protección, señalización y seguridad. 
– Elaboración de documentación. 
– Manual de mantenimiento. 
– Histórico de averías 

b) Se han  planteado  hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la
instalación. 

X    

c) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios,
equipos e instrumentos específicos.  X 

  

d) Se ha  operado  con  las  herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de
averías.  X 

  

e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción
X 

  

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas X    



 

308 
 

 
 

 
Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Propuesta base programación 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

 
PROPUESTA BASE 
PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE
TRABAJO. 

UT11   

RA6.       Repara       instalaciones       de
infraestructuras    de 
telecomunicaciones  aplicando  técnicas 
de  corrección  de  disfunciones  y  en  su 
caso  de  sustitución  de  componentes 
teniendo  en  cuenta  las 
recomendaciones de los fabricantes. 

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería.  
X 

  
– Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento 
de ICT. 
– Reparación de averías. 
– Documentación sobre reparaciones. 
– Libro de mantenimiento e histórico de averías. 
– Calidad. 

b) Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería. X   

c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado.  X    

d)  Se  han  restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la 
instalación. 

X   

e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida. X   

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. X   

g)   Se   ha   elaborado  un  informe–memoria  de  las  actividades  desarrolladas,  los 
procedimientos utilizados y resultados obtenidos 

X   
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo   Profesional:   Infraestructuras   Comunes   de   Telecomunicación   en   Viviendas   y 
Edificios. (ICT) 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón  PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN 

 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO.

UT1 UT 2 UT3 UT4 UT5  UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11

RA7.    Cumple  las 
normas  de  prevención 
de    riesgos    laborales   y 
de  protección 
ambiental, 
identificando               los 
riesgos  asociados  y  las 
medidas y equipos para 
prevenirlos                   en 
instalaciones                de 
infraestructuras 
comunes                       de 
telecomunicaciones   en 
edificios. 

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. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

–  Normas   de   seguridad   en   el  montaje   de 
instalaciones de ICT. 
–   Medios   y   equipos   de   seguridad   en   el 
montaje de instalaciones de ICT. 
– Prevención de riesgos laborales. 
– Reciclaje y protección del medio ambiente. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de
seguridad.   

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

c)  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de 
accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

d)    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. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

e)   Se   ha   relacionado   la   manipulación   de   materiales,
herramientas  y máquinas  con  las medidas  de  seguridad  y 
protección personal requeridos. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

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  de  infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios g) Se 
han  identificado  las  posibles  fuentes  de  contaminación 
acústica, visual, entre otras del entorno ambiental. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

h)  Se  han   clasificado   los   residuos  generados  para  su
retirada selectiva.   

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

i) Se ha valorado el orden y  la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.   

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo   Profesional:   Infraestructuras   Comunes   de 
Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES DE 
TRABAJO. 

 
HORAS 

 
CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA1  UT1: 
INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES                        DE 
TELECOMUNICACIONES 

4 
 

4 
Identificación  de  los  elementos  de 
infraestructuras  de 
telecomunicaciones: 

‐  Normativa  sobre  infraestructuras 
comunes  para  servicios  de 
telecomunicación en edificios (ICT). 

‐ Instalaciones de ICT: 

‐ Recintos y registros. 

‐ Canalizaciones y redes. 

 
1. ¿Qué es una ICT? 

2. Recintos y canalizaciones 

2.1 La zona exterior 

2.2 La zona común 

2.3.  La  zona  privada  (canalización 
interior de usuario) 

3. Redes de distribución de ICT 

3.1. Red de alimentación 

3.2 Red de distribución 

3.3 Red de dispersión 

3.4 Red interior de usuario. 

‐   Descripción   de   los   conceptos,   con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
elección    de    tipos    de    canalización, 
tamaño de registros y recintos, etc. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades  prácticas 
previstas.. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P0  Realización de gráficos de canalizaciones de ICT 
 

4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Propuesta base programación 
Profesor:    Sergio Naranjo Chacón 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES DE 
TRABAJO. 

 
HORAS 

 
CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA1  UT2: 

TRANSMISIÓN  DE 
SEÑALES   DE   RADIO 
Y TELEVISION. 

7 6  Transmisión de señales de radio y televisión. 

Ondas y señales. 

Magnitudes y unidades. 

Bandas de frecuencia. 

1 La transmisión de señales de televisión 

1.1   Modulaciones   Utilizadas   en   Radio    y 
Televisión 

2 Ondas electromagnéticas 

3 Espectro radioeléctrico. 

4 Medida de las ondas electromagnéticas. 

4.1 analizador de espectros 

4.2 Medidor de campo 

‐ Descripción de  los  conceptos, con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
cálculo  de  parámetros  de  ondas 
electromagnéticas, medidas etc. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades 
prácticas previstas. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las  Unidad 
didáctica  se  fomentará  la  participación 
activa  de  los  alumnos, estableciendo un 
diálogo  que  fomente  el  intercambio  de 
ideas y experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 1  MANEJO DEL MEDIDOR DE CAMPO 
 

6 

UT 3: 
ANTENAS  Y  LINEAS 
PARA  RADIO  Y 
TELEVISIÓN 

5 6  Antenas y líneas de transmisión. 

Antenas de radio. 

Antenas de televisión. Tipos y elementos. 
 
1 Cómo funcionan las antenas 

2 Parámetros de una antena 

3 Antenas para radio y televisión terrestre. 

3.1 Dipolo simple o de Herz 

3.2 Dipolo plegado 

3.3 Antena Marconi 

3.4 Antena logarítmico‐periódica 

3.5 Antena Yagui 

3.6 Antena de dipolos enfasados 

4 Antenas para radio y televisión por satélite 

5 Líneas de transmisión 

5.1 Línea coaxial 

5.2 Guía de ondas 

‐ Descripción de  los  conceptos, con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
identificación  de  parámetros  de 
antenas,  aplicaciones  de  cada 
antena y línea de transmisión, etc. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades 
prácticas previstas. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las  Unidad 
didáctica  se  fomentará  la  participación 
activa  de  los  alumnos, estableciendo un 
diálogo  que  fomente  el  intercambio  de 
ideas y experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 2 APUNTAMIENTO DE ANTENAS 3 

P 3 DIAGRAMA DE RADIACIÓN 3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor:    Sergio Naranjo Chacón 

 
CONTENIDOS   

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES 

DE 
TRABAJO. 

 
HORAS 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA1  UT4: 
Equipos de 
procesado y 
distribución 
de señales de 
radio y 
televisión 

4 2  Elementos de las redes de distribución de radiofrecuencia en ICT. 

Equipos de cabecera en instalaciones receptoras de radio y televisión terrestre. 

Equipos de cabecera en instalaciones receptoras de radio y televisión terrestre. 

1 Elementos pasivos de una red de distribución 

1.1 Conectores 

1.2 Resistencia de carga terminal 

1.3 Adaptador de impedancia 

1.4 Atenuador 

1.5 Toma de usuario 

1.6 Derivador 

1.7 Distribuidor o repartidor 

1.8 Punto de acceso al usuario (PAU) 

1.9 Filtro 

1.10 Ecualizador 

1.11 Mezclador 

1.12 Separador 

2 Elementos activos de una red de distribución 

2.1 Fuente de alimentación 

2.2 Amplificadores 

2.3 Conversor de canal 

2.4 Modulador 

2.5 Transmodulador COFDM/PAL 

2.6 Controlador de cabeceras 

3 Televisión vía satélite 

3.1 El sistema de comunicación vía satélite 

4 Equipamiento de la televisión vía satélite 

4.1 Conversor de banda 

4.2 Sintonizador‐receptor individual 

4.3 Rotor de antenas parabólicas 

4.4 Receptores colectivos de televisión por satélite analógicos 

4.5 Transmoduladores 

4.6 Procesadores de frecuencia intermedia 

4.7 Multiconmutadores 

‐  Descripción  de  los 
conceptos,  con  apoyo  de 
medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de 
ejemplos  en  el  entorno 
cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos 
prácticos      de 
identificación y  aplicación 
de materiales, etc. 

‐  Desarrollo  de  las 
actividades  prácticas 
previstas. 

‐  Realización  de  los 
ejercicios  de 
comprobación  del 
aprendizaje del alumno. 

Durante  el 
desarrollo  de  las 
Unidad    didáctica 
se  fomentará  la 
participación 
activa       de       los 
alumnos, 
estableciendo   un 
diálogo             que 
fomente               el 
intercambio       de 
ideas                      y 
experiencias 
personales. 

También              se 
establecerán 
normas  y  hábitos 
de    trabajo    para 
conseguir         una 
actitud     personal 
en los alumnos de 
trabajo  en  equipo 
en condiciones de 
calidad, seguridad 
y       respeto       al 
medio ambiente. 

P 4 SIMBOLOGÍA DE ELEMENTOS DE ICT  2 
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y

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo   Profesional:   Infraestructuras   Comunes   de 

Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 

 

   

 

 

 

 
RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

RA

UNIDADES DE 

TRABAJO. 

HORAS  

CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 
TEORIA  PRACTICAS 

RA2  UT 5: 

CONFIGURACIÓN 

DE 

INSTALACIONES 

DE RADIO Y 

TELEVISIÓN: 

SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

CAPTACIÓN 

5  13 

 

Configuración     de     pequeñas     instalaciones     de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

‐  Normativa  sobre   Infraestructuras  comunes  para 

servicios de telecomunicación en edificios (ICT). 

‐ Configuración de las instalaciones de antenas: 

‐ Antenas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 

‐ Elementos para la distribución. 

‐ Redes: cables y elementos de interconexión. 

‐ Instalaciones de antena de TV y radio individuales y 
en ICT. Elementos y partes. Tipología. Características. 

‐ Simbología en las instalaciones de antenas. 

 

1 Sistemas básicos de distribución 

1.1 Distribución por repartidores 

1.2 Distribución por derivación 

1.3 Distribución por cajas de paso 

1.4 Distribución mixta 

‐ Se han  identificado las especificaciones técnicas de 
la instalación. 

‐  Se ha aplicado  la  normativa de  ICT  y el  REBT en  la 
configuración de la instalación. 

‐  Se  han  utilizado  herramientas  informáticas  de 
aplicación. 

‐ Se han calculado los parámetros de los elementos y 
equipos de la instalación. 

‐  Se  han  realizado  los  croquis  y  esquemas  de  la 
instalación con la calidad requerida. 

‐ Se ha utilizado la simbología normalizada. 

‐  Se  han  seleccionado  los  equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones  funcionales,  técnicas  y 
normativas. 

‐  Se ha  elaborado el  presupuesto correspondiente a 
la solución adoptada. 

Durante  el  desarrollo  de  las 

Unidad didáctica se  fomentará 

la  participación  activa  de  los 

alumnos,  estableciendo  un 

diálogo      que      fomente      el 

 

experiencias  personales. 

También      se       establecerán 

normas  y  hábitos  de  trabajo 

para  conseguir  una  actitud 

personal  en  los  alumnos  de 

trabajo       en       equipo       en 

condiciones  de  calidad, 
seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 5 

 

 

P 6 

 

P 7 

 

P 8 

 

P 9 

 

P 9 

ELEMENTOS    DE    UNA    RED    DE 

DISTRIBUCIÓN‐ICT 

 

PRIMERA INSTALACION  

 

SEGUNDA INSTALACION  

TERCERA INSTALACION  

 

CUARTA INSTALACION 

INSTALACION COLECTIVA 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo   Profesional:   Infraestructuras   Comunes   de 
Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE
TRABAJO. 

HORAS   
CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA2  UT6: 
CONFIGURACIÓN 

DE 
INSTALACIONES 
DE RADIO Y 

TELEVISIÓN (II): 
CABECERAS E 

INSTALACIONES 
DE TV‐SAT 

4  8 
Configuración     de     pequeñas     instalaciones     de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

‐  Normativa  sobre   Infraestructuras  comunes  para 
servicios de telecomunicación en edificios (ICT). 

‐ Configuración de las instalaciones de antenas: 

‐ Parábolas y accesorios de montaje. 

‐ Equipo de cabecera. 

‐ Elementos para la distribución. 

‐ Redes: cables y elementos de interconexión. 

‐  Instalaciones  de  antena  de  TV  y  radio 
individuales  y  en  ICT.  Elementos  y  partes. 
Tipología. Características. 

‐   Simbología   en   las   instalaciones   de 
antenas. 

1 Cabeceras de amplificación y procesado 

2 Configuración de las cabeceras 

2.1 Cabeceras con amplificadores de banda ancha 

2.2   Limitaciones   de   los   amplificadores  de   banda 
ancha 

2.3 Cabeceras con amplificadores monocanales 

2.4 Cálculo de la ganancia 

3 Cabeceras de procesado 

4 Instalaciones para televisión vía satélite 

4.1 La antena 

4.2 Instalaciones individuales 

4.3 Instalaciones colectivas 

‐ Descripción de los conceptos, con apoyo de medios 
audiovisuales. 

‐  Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano 
al alumno. 

‐  Resolución de  casos prácticos de  configuración de 
instalaciones, cálculos, selección de materiales, etc. 

‐ Desarrollo de  las actividades prácticas previstas en 
la unidad. 

‐  Realización de  los  ejercicios  de  comprobación del 
aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 
Unidad didáctica  se  fomentará 
la  participación  activa  de  los 
alumnos,  estableciendo  un 
diálogo  que  fomente  el 
intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán 
normas  y  hábitos  de  trabajo 
para  conseguir  una  actitud 
personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en 
condiciones  de  calidad, 
seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 10 
 
 
P 11 

MEDIDAS DE TV DIGITAL 
 
 
RECEPCION         DE         CANALES 
DIGITALES 

 
4 

 
 

4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo    Profesional:    Infraestructuras    Comunes    de 
Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS   
CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA3  UT 7: 
MONTAJE DE 
SISTEMAS DE 
RECEPCIÓN DE 

RADIO Y TELEVISIÓN 
EN ICT 

4  10 
‐       Montaje       de       instalaciones       de       infraestructuras       de 
telecomunicaciones en edificios: 

‐ Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

‐ Montaje de instalaciones de antenas: 

‐ Técnicas específicas de montaje. 

‐ Herramientas y útiles para el montaje. 

‐ Normas de seguridad personal y de los equipos. 

‐ Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 

 
1 Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

2 Montaje de instalaciones de ICT 

3 Montaje de sistemas captadores 

3.1 La seguridad 

3.2 Montaje de mástiles y torretas 

3.3 Solución de problemas en sistemas de captación 

4 Montaje de  sistemas  de  distribución y  procesado de  señales de 
radio y televisión 

4.1 Seguridad en el montaje de sistemas de distribución 

4.2 Montaje de canalizaciones y registros 

4.3 Montaje de equipos 

4.4 Montaje de líneas 

4.5 Montaje de conectores 

‐  Descripción de  los  conceptos, con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
replanteo  y  montaje  de  sistemas 
captadores,  cabeceras  e 
instalaciones de distribución. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades 
prácticas previstas en la unidad. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 
Unidad didáctica  se  fomentará 
la  participación  activa  de  los 
alumnos,  estableciendo  un 
diálogo  que  fomente  el 
intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán 
normas  y  hábitos  de  trabajo 
para  conseguir  una  actitud 
personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en 
condiciones  de  calidad, 
seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 12 
 
P 13 

INSTALACIÓN COLECTIVA DE TV 
 
 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
CAPTADORES. 

 
5 

 
5 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
Módulo    Profesional:    Infraestructuras    Comunes    de 
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Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS   
CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA4  UT 8: 
VERIFICACIÓN Y 
AJUSTES EN 

INSTALACIONES DE 
RECEPCIÓN DE 
RADIODIFUSIÓN 

5  12 
‐ Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las 
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones: 

‐    Instrumentos    y    procedimientos   de    medida    en 
instalaciones de ICT. 

‐ Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de 
ICT. Ajustes y puesta a punto. 

‐ Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

 
1  Medidas   de   calidad   en   instalaciones   receptoras   de   radio   y 
televisión 

2 Apuntamiento de antenas para televisión vía satélite 

2.1 Apuntamiento de antenas parabólicas fijas 

2.2 Apuntamiento de antenas parabólicas móviles 

3 Ajustes y puesta a punto de instalaciones de radiodifusión 

3.1 Control de calidad de instalaciones de radiodifusión para ICT 

‐ Descripción de  los  conceptos, con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
medidas de calidad y apuntamiento 
de antenas. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades 
prácticas previstas en la unidad. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 
Unidad didáctica  se  fomentará 
la  participación  activa  de  los 
alumnos,  estableciendo  un 
diálogo  que  fomente  el 
intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán 
normas  y  hábitos  de  trabajo 
para  conseguir  una  actitud 
personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en 
condiciones  de  calidad, 
seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 14 
 
P 15 

 
 
P 16 

POSICIONAMIENTO DE SATELITES 

RECEPTOR DE TV  SATELITE 

RECEPTOR DE TV  MULTISATELITE 

 
4 

 
4 

 
4 
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CONTENIDOS 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA1 
RA2 
RA3 
RA4 

UT 9: 
INSTALACIONES 
DE TELEFONÍA EN 

ICT 

3  12 
‐Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT). 

‐ Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación. 

‐ Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquías. 

‐ Redes digitales y tecnologías emergentes. 

‐ Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

‐ Configuración de instalaciones de telefonía. 

‐ Equipos y elementos. 

‐ Medios de  transmisión: cables,  fibra óptica y  elementos de  interconexión en  instalaciones de 
telefonía. 

‐ Simbología en las instalaciones de telefonía 

‐ Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

‐ Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

‐ Técnicas específicas de montaje. 

‐ Herramientas y útiles para el montaje. 

‐ Normas de seguridad personal y de los equipos. 

‐ Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 

‐   Verificación,   ajuste   y   medida   de   los   elementos   y   parámetros   de   las   instalaciones   de 
infraestructuras de telecomunicaciones: 

‐ Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 

‐ Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto. 

‐ Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

1 Sistemas de telefonía 

1.1 Redes telefónicas 

1.2 Tipos de centrales 

1.3 Tipos de redes 

2 Cables para telefonía 

3 La red telefónica de los edificios 

4 Configuración de las instalaciones de telefonía en edificios 

5 Montaje de instalaciones de telefonía 

5.1 Documentación técnica de instalaciones telefónicas 

5.2 Técnicas de montaje en instalaciones de telefonía 

5.3 Instalaciones para RDSI 

6 Verificación de instalaciones de telefonía 

6.1 Resistencia óhmica 

6.2 Resistencia de aislamiento 

‐  Descripción  de  los 
conceptos,  con  apoyo 
de  medios 
audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de 
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos 
prácticos  de 
funcionamiento  de 
central  telefónica, 
cálculo  de  líneas, 
técnicas  de  montaje, 
etc. 

‐  Desarrollo  de  las 
actividades  prácticas 
previstas en la unidad. 

‐  Realización  de  los 
ejercicios  de 
comprobación  del 
aprendizaje    del 
alumno. 

Durante  el 
desarrollo  de  las 
Unidad    didáctica 
se  fomentará  la 
participación 
activa       de       los 
alumnos, 
estableciendo   un 
diálogo             que 
fomente               el 
intercambio       de 
ideas                      y 
experiencias 
personales. 

También              se 
establecerán 
normas  y  hábitos 
de    trabajo    para 
conseguir         una 
actitud     personal 
en los alumnos de 
trabajo  en  equipo 
en condiciones de 
calidad,  seguridad 
y respeto al medio 
ambiente. 

P 17 
 
 
P 18 

 
 
P 19 

MONTAJE DE UNA  CANALIZACION 
PRINCIPAL 

 
MONTAJE DE UNA  CANALIZACION 
SECUNDARIA 

 
VERIFICACION,  AJUSTE  Y  MEDIDA 
DE UNA ICT 

4 
 
 

4 
 
 

4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo   Profesional:   Infraestructuras   Comunes   de 
Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 

Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS   
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA1 
RA2 
RA3 
RA4 

UT 10: 
INSTALACIONES 
DE INTERFONÍA Y 
CONTROL DE 

ACCESO 

3 6  ‐ Sistemas de interfonía y videoportería: conceptos básicos y ámbito de aplicación. 

‐ Control de accesos y seguridad. 

‐ Configuración de pequeñas instalaciones de interfonía y control de acceso en edificios: 

‐ Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 

‐ Verificación y ajuste de los elementos y parámetros de las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones: 

‐  Parámetros  de  funcionamiento  en  las  instalaciones  de  de  interfonía  y  control  de  acceso. 
Ajustes y puesta a punto. 

‐ Puesta en servicio de la instalación de interfonía y control de acceso 

 
1 Sistemas de control de acceso 

1.1 Sistemas de control de acceso local 

1.2 Sistemas de control de acceso remoto 

2 Sistemas de interfonía 

3 Porteros automáticos 

3.1 Porteros automáticos analógicos 

3.2 Porteros automáticos digitales 

4 Videoporteros 

‐  Descripción  de  los 
conceptos,  con  apoyo 
de  medios 
audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de 
ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos 
prácticos  de 
configuración  de 
porteros  automáticos, 
etc. 

‐  Desarrollo  de  las 
actividades  prácticas 
previstas. 

‐  Realización  de  los 
ejercicios  de 
comprobación  del 
aprendizaje    del 
alumno. 

Durante  el 
desarrollo  de  las 
Unidad    didáctica 
se  fomentará  la 
participación 
activa       de       los 
alumnos, 
estableciendo   un 
diálogo             que 
fomente               el 
intercambio       de 
ideas                      y 
experiencias 
personales. 

También              se 
establecerán 
normas  y  hábitos 
de    trabajo    para 
conseguir         una 
actitud     personal 
en los alumnos de 
trabajo  en  equipo 
en condiciones de 
calidad,  seguridad 
y respeto al medio 
ambiente. 

P  20
 
 
P 21 

INSTALACION  DE  UN  PORTERO 
ELECTRONICO 

 
INSTALACION            DE            UN 
VIDEOPORTERO 

3 
 
 

3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo   Profesional:   Infraestructuras   Comunes   de 
Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 

Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS   
CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA6  UT 11: 
MANTENIMIENTO 

DE 
INSTALACIONES 

DE ICT 

2 3  ‐   Localización   de   averías   y   disfunciones  en   equipos   e   instalaciones   de 
infraestructuras de telecomunicaciones: 

‐ Averías típicas en instalaciones de ICT. 

‐ Criterios y puntos de revisión. 

‐ Operaciones programadas. 

‐ Equipos y medios. Instrumentos de medida. 

‐ Diagnóstico y localización de averías. 

‐  Normativa  de  seguridad.  Equipos  y  elementos.  Medidas  de 
protección, señalización y seguridad. 

Reparación  de  instalaciones  de  infraestructuras  de  telecomunicaciones  en 
edificios: 

‐ Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 

‐ Reparación de averías. 

‐ Calidad. 

 
1 Mantenimiento preventivo de instalaciones de ICT 

1.1 Medida de parámetros 

1.2 Inspección visual 

2 Reparación de averías 

‐  Descripción  de  los 
conceptos,  con  apoyo  de 
medios audiovisuales. 

‐    Planteamiento  de 
ejemplos  en  el  entorno 
cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos 
prácticos  de  mantenimiento 
y reparación de averías 

‐  Desarrollo  de  las 
actividades  prácticas 
previstas en la unidad. 

‐    Realización  de    los 
ejercicios  de  comprobación 
del aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 
Unidad didáctica se  fomentará 
la  participación  activa  de  los 
alumnos,  estableciendo  un 
diálogo  que  fomente  el 
intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán 
normas  y  hábitos  de  trabajo 
para  conseguir  una  actitud 
personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en 
condiciones  de  calidad, 
seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 22 MANTENIMIENTO                      DE 
INSTALACIONES DE ICT 

3 

 
 
 

HORASMODULO SEGÚNORDEN HORAS TOTALES PROGRAMACIÓN

128 

TEÓRICAS  PRACTICAS

33 95
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5.2.- Desarrollo de las unidades de trabajo. 
 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 8

Nº HORAS CONCEPTUALES: 4

UT1: 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 4 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1  1. ¿Qué es una ICT? 

2. Recintos y canalizaciones 

2.1 La zona exterior 

2.2 La zona común 

2.3. La zona privada (canalización interior de 
usuario) 

3. Redes de distribución de ICT 

3.1. Red de alimentación 

3.2 Red de distribución 

3.3 Red de dispersión 

3.4 Red interior de usuario. 

 
P0 

 
Realización de gráfico de canalizaciones de ICT 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de  elección  de  tipos  de  canalización, 
tamaño de registros y recintos, etc. 

‐ Identificar una ICT
‐  Identificar  las  distintas  redes  de  una 
ICT 

‐Apartado       7             de       la 
programación. 

‐Apartado      8             de       la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor:  Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 13

Nº HORAS CONCEPTUALES: 7

UT2: TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISION. 
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 6 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1  Transmisión de señales de radio y televisión. 

Ondas y señales. 

Magnitudes y unidades. 

Bandas de frecuencia. 

1 La transmisión de señales de televisión 

1.1  Modulaciones  Utilizadas  en  Radio  y 
Televisión 

2 Ondas electromagnéticas 

3 Espectro radioeléctrico. 

4 Medida de las ondas electromagnéticas. 

4.1 analizador de espectros 

4.2 Medidor de campo 

 
P1 

 
MANEJO DEL MEDIDOR DE CAMPO 

 
‐  Resolución  de  casos  prácticos  de  cálculo  de  parámetros  de  ondas 
electromagnéticas, medidas etc. 

‐  Conocer  cómo  se miden  y  transmiten 
las señales de radio y TV. 

‐Apartado       7             de       la 
programación. 

‐Apartado      8             de       la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 11

Nº HORAS CONCEPTUALES: 5

UT 3:    ANTENAS Y LINEAS PARA RADIO Y TELEVISIÓN
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 6 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1  Antenas y líneas de transmisión. 

Antenas de radio. 

Antenas de televisión. Tipos y elementos. 

 
1 Cómo funcionan las antenas 

2 Parámetros de una antena 

3 Antenas para radio y televisión terrestre. 

3.1 Dipolo simple o de Herz 

3.2 Dipolo plegado 

3.3 Antena Marconi 

3.4 Antena logarítmico‐periódica 

3.5 Antena Yagui 

3.6 Antena de dipolos enfasados 

4   Antenas   para   radio   y   televisión   por 
satélite 

5 Líneas de transmisión 

5.1 Línea coaxial 

5.2 Guía de ondas 

 
P2 
P3 

 
APUNTAMIENTO DE ANTENAS 
DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

 
‐  Resolución  de  casos  prácticos  de  identificación  de  parámetros  de 
antenas, aplicaciones de cada antena y línea de transmisión, etc. 

. 

‐ Funcionamiento de antenas de TV, SAT 
y líneas de transmisión. 

‐Apartado             7       de       la 
programación. 

‐Apartado             8       de       la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor:    Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 6

Nº HORAS CONCEPTUALES: 4

UT 4:    EQUIPOS DE PROCESADO Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 2 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1  1 Elementos pasivos de una red de distribución 

1.1 Conectores 

1.2 Resistencia de carga terminal 

1.3 Adaptador de impedancia 

1.4 Atenuador 

1.5 Toma de usuario 

1.6 Derivador 

1.7 Distribuidor o repartidor 

1.8 Punto de acceso al usuario (PAU) 

1.9 Filtro 

1.10 Ecualizador 

1.11 Mezclador 

1.12 Separador 

2 Elementos activos de una red de distribución 

2.1 Fuente de alimentación 

2.2 Amplificadores 

2.3 Conversor de canal 

2.4 Modulador 

2.5 Transmodulador COFDM/PAL 

2.6 Controlador de cabeceras 

3 Televisión vía satélite 

3.1 El sistema de comunicación vía satélite 

4 Equipamiento de la televisión vía satélite 

4.1 Conversor de banda 

4.2 Sintonizador‐receptor individual 

4.3 Rotor de antenas parabólicas 

4.4 Receptores colectivos de televisión por satélite analógicos 

4.5 Transmoduladores 

4.6 Procesadores de frecuencia intermedia 

4.7 Multiconmutadores 

P4  SIMBOLOGIA DE ELEMENTOS DE ICT 

‐ Resolución de casos prácticos de identificación 
y aplicación de materiales, etc. 

 
‐ Conocer    los    elementos    de    las    redes    de 
distribución de radiofrecuencia en ICT. 

‐ Conocer     los     equipos     de     cabecera     en 
instalaciones  receptoras  de  radio  y  televisión 
terrestre. 

‐ Conocer     los     Equipos     de     cabecera     en 
instalaciones  receptoras  de  radio  y  televisión 
digital. 

‐Apartado              7       de       la 
programación. 

 
‐Apartado  8 de la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 18

Nº HORAS CONCEPTUALES: 5

UT 5:    Configuración de instalaciones de radio y televisión: sistemas de        distribución y 
captación 

Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 13 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA2  1 Sistemas básicos de distribución 

1.1 Distribución por repartidores 

1.2 Distribución por derivación 

1.3 Distribución por cajas de paso 

1.4 Distribución mixta 

2 Estructura de la red en ICT 

2.1 Red interior de usuario 

2.2 Redes de distribución y dispersión 

3 Configuración de las redes de distribución 

3.1 Programas de aplicación 

4 El sistema captador 

4.1 Señales a distribuir 

4.2 Emplazamiento del sistema de antenas 

5 Configuración de los sistemas de captación 

5.1 Elección de las antenas 

5.2 Utilización de preamplificadores 

5.3 Elección del mástil 

P 5 
 
 
P 6 

 
P7 

 
P8 

 
P9 

 
P10 

ELEMENTOS       DE       UNA       RED       DE 
DISTRIBUCIÓN‐ICT 

 
PRIMERA INSTALACION 

SEGUNDA INSTALACION 

TERCERA INSTALACION 

CUARTA INSTALACION 

INSTALACION COLECTIVA 

 

 
Configurar  pequeñas  instalaciones  de 
infraestructuras  de  telecomunicaciones  en 
edificios: 

‐ Normativa sobre (ICT). 

‐ Configuración de las instalaciones de antenas: 

‐  Antenas,  mástiles,  torres  y  accesorios  de 
montaje. 

‐ Elementos para la distribución. 

‐Redes: cables y elementos de interconexión. 

‐  Instalaciones  de  antena  de  TV  y  radio 
individuales  y  en  ICT.  Elementos  y  partes. 
Tipología. Características. 

‐ Simbología en las instalaciones de antenas. 

‐Apartado              7       de       la 
programación. 

 
‐Apartado  8 de la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor:   Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 12

Nº HORAS CONCEPTUALES: 4

UT 6 :    CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN (II): CABECERAS E 
INSTALACIONES DE TV‐SAT 

Nº HORAS PROCEDIMENTALES:  8 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA2  1 Cabeceras de amplificación y procesado 

2 Configuración de las cabeceras 

2.1 Cabeceras con amplificadores de banda ancha 

2.2 Limitaciones de los amplificadores de banda ancha 

2.3 Cabeceras con amplificadores monocanales 

2.4 Cálculo de la ganancia 

3 Cabeceras de procesado 

4 Instalaciones para televisión vía satélite 

4.1 La antena 

4.2 Instalaciones individuales 

4.3 Instalaciones colectivas 

P 11 
 
 
P 12 

MEDIDAS DE TV DIGITAL 
 
 
RECEPCION DE CANALES DIGITALES 

 
‐ Resolución de casos prácticos de configuración 
de  instalaciones,  cálculos,  selección  de 
materiales, etc. 

Configurar pequeñas instalaciones ICT : 

‐ Aplicar la normativa 

‐ Configurar  las instalaciones de antenas: 

‐ Parábolas y accesorios de montaje. 

‐ Equipo de cabecera. 

‐ Elementos para la distribución. 

‐    Redes:    cables    y    elementos  de 
interconexión. 

‐  Instalaciones  de  antena  de  TV  y  radio 
individuales  y  en  ICT.  Elementos  y  partes. 
Tipología. Características. 

‐ Simbología en las instalaciones de antenas. 

‐Apartado              7       de       la 
programación. 

 
‐Apartado  8 de la programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 14

Nº HORAS CONCEPTUALES: 4

UT 7:  MONTAJE DE SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN EN ICT  Nº HORAS PROCEDIMENTALES:  10 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA3  1 Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

2 Montaje de instalaciones de ICT 

3 Montaje de sistemas captadores 

3.1 La seguridad 

3.2 Montaje de mástiles y torretas 

3.3 Solución de problemas en sistemas de captación 

4 Montaje de sistemas de distribución y procesado de señales de radio 
y televisión 

4.1 Seguridad en el montaje de sistemas de distribución 

4.2 Montaje de canalizaciones y registros 

4.3 Montaje de equipos 

4.4 Montaje de líneas 

4.5 Montaje de conectores 

P 13 
 
 
P 14 

INSTALACIÓN COLECTIVA DE TV 
 
 
INSTALACIÓN  DE  SISTEMAS 
CAPTADORES 

 
‐ Resolución de casos prácticos de replanteo y 
montaje de sistemas captadores, cabeceras e 
instalaciones de distribución. 

‐ Montar  instalaciones de ICT: 

‐ Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

‐ Montar las instalaciones de antenas: 

‐ Aplicar técnicas específicas de montaje. 

‐ Usar las herramientas y útiles para el montaje. 

‐ Aplicar  las normas de seguridad personal y de  los 
equipos. 

‐ Realizar con calidad en el montaje de instalaciones 
de ICT. 

‐Apartado            7      de      la 
programación. 

 
‐Apartado            8      de      la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor:  Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 17

Nº HORAS CONCEPTUALES: 5

UT 8:   VERIFICACIÓN Y AJUSTES EN INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE RADIODIFUSIÓN  Nº HORAS PROCEDIMENTALES:  12 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS 

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA4:  1 Medidas de calidad en instalaciones receptoras de radio y televisión 

2 Apuntamiento de antenas para televisión vía satélite 

2.1 Apuntamiento de antenas parabólicas fijas 

2.2 Apuntamiento de antenas parabólicas móviles 

3 Ajustes y puesta a punto de instalaciones de radiodifusión 

3.1 Control de calidad de instalaciones de radiodifusión para ICT 

P 15 
 
 
P 16 

 
 
P 17 

POSICIONAMIENTO DE SATELITES 

RECEPTOR DE TV  SATELITE 

RECEPTOR DE TV  MULTISATELITE 
 
 
‐  Resolución  de  casos  prácticos  de  medidas 
de calidad y apuntamiento de antenas. 

‐   Verificación,   ajuste   y   medida   de   los   elementos   y 
parámetros de una ICT: 

‐   Instrumentos   y   procedimientos   de   medida   en 
instalaciones de ICT. 

‐ Parámetros de funcionamiento en las instalaciones 
de ICT. Ajustes y puesta a punto. 

‐ Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

‐Apartado            7      de      la 
programación. 

‐Apartado            8      de      la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 15

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT9 :  INSTALACIONES DE TELEFONÍA EN ICT  Nº HORAS PROCEDIMENTALES:  12 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS 

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1 
RA2 
RA3 
RA4 

. 

1 Sistemas de telefonía 

1.1 Redes telefónicas 

1.2 Tipos de centrales 

1.3 Tipos de redes 

2 Cables para telefonía 

3 La red telefónica de los edificios 

4 Configuración de las instalaciones de telefonía en edificios 

5 Montaje de instalaciones de telefonía 

5.1 Documentación técnica de instalaciones telefónicas 

5.2 Técnicas de montaje en instalaciones de telefonía 

5.3 Instalaciones para RDSI 

6 Verificación de instalaciones de telefonía 

6.1 Resistencia óhmica 

6.2 Resistencia de aislamiento 

P 18 
 
 
P 19 

 
 
P 20 

. 

MONTAJE    DE    UNA    CANALIZACION 
PRINCIPAL 

 
MONTAJE    DE    UNA    CANALIZACION 
SECUNDARIA 

 
VERIFICACION,  AJUSTE  Y  MEDIDA  DE 
UNA ICT 

. 

‐Normativa     sobre     infraestructuras     comunes     para 
servicios(ICT). 

‐ Conocer y configurar sistemas de telefonía en ICT 

‐ Configuración de instalaciones de telefonía. 

‐ Medios de transmisión: cables, fibra óptica y elementos 
de interconexión en instalaciones de telefonía. 

‐ Conocer la simbología en las instalaciones de telefonía 

‐ Herramientas y útiles para el montaje. 

‐ Montar instalaciones de telefonía en ICT 

‐ Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

‐ Normas de seguridad personal y de los equipos. 

‐ Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 

‐  Verificación,  ajuste  y  medida  de  los  elementos  y 
parámetros  de  las  instalaciones  de  infraestructuras  de 
telecomunicaciones: 

‐     Instrumentos    y    procedimientos    de    medida    en 
instalaciones de ICT. 

‐  Parámetros  de  funcionamiento en  las  instalaciones de 
ICT. Ajustes y puesta a punto. 

‐ Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

‐Apartado            7      de      la 
programación. 

‐Apartado            8      de      la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT):  128H 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 9

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT10:  INSTALACIONES DE INTERFONÍA Y CONTROL DE ACCESO  Nº HORAS PROCEDIMENTALES:  6 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1 
RA2 
RA3 
RA4 

1 Sistemas de control de acceso 

1.1 Sistemas de control de acceso local 

1.2 Sistemas de control de acceso remoto 

2 Sistemas de interfonía 

3 Porteros automáticos 

3.1 Porteros automáticos analógicos 

3.2 Porteros automáticos digitales 

4 Videoporteros 

 
P 21 

 
 
P 22 

INSTALACION DE UN PORTERO ELECTRONICO 

INSTALACION DE UN VIDEOPORTERO 

‐  Conocer  los  siistemas  de  interfonía  y  videoportería:  conceptos  básicos  y 
ámbito de aplicación. 

‐ Conocer los circuitos de control de accesos y seguridad. 

‐  Configurar  pequeñas  instalaciones  de  interfonía  y  control  de  acceso  en 
edificios: 

‐ Montar ICT en edificios: 

‐ Verificar y ajustar los elementos y parámetros de las ICT: 

‐ Parámetros de funcionamiento en las  instalaciones de de interfonía y 
control de acceso. Ajustes y puesta a punto. 

‐ Puesta en servicio de la instalación de interfonía y control de acceso. 

‐Apartado     7  de   la 
programación. 

‐Apartado            8      de      la 
programación. 

 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
128H 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

Nº HORAS DE LA UT: 5

Nº HORAS CONCEPTUALES: 2

UT11:  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ICT 
Nº HORAS PROCEDIMENTALES:  3 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA5 
RA6 

1 Mantenimiento preventivo de instalaciones de ICT 

1.1 Medida de parámetros 

1.2 Inspección visual 

2 Reparación de averías 

P 23 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ICT 

‐ Localizar  averías y  reparar en  equipos e ICT: 

‐ Aplicar normativa de seguridad. Equipos y elementos. 

‐Medidas de protección, señalización y seguridad. 

‐Reparar ICT: 

‐     Herramientas     y     útiles     para     reparación     y 
mantenimiento de ICT. 

‐ Reparación de averías. 

‐ Calidad. 

‐Apartado            7      de      la 
programación. 

‐Apartado            8      de      la 
programación. 
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5.3.- Calificación de las unidades de trabajo 
 
 

Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 1: INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO: QUÉ ES UNA  ICT, COMO ESTA ESTRUCTURADA Y QUE NORMATIVA HA DE CUMPLIR. 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE  INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BUENO  EXEPCIONAL  PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA1  CERA1: 
a)  Se  ha  analizado   la  normativa  sobre   infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en edificios.

No   es     capaz   de   describir 
ningún  apartado  de  la 
normativa de ICT

Describe  solo  algún 
apartado  de   la  normativa 
de ICT

Describe  más  de  tres 
apartado  de  la  normativa 
de ICT

Describe  más  de  cuatro 
apartadoS  de  la 
normativa de ICT

Describe  todos  los 
apartados  de  la  normativa 
de ICT

10  1 

 
b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas. 

No  es  capaz  de  identificar 
ningún  elemento  de  las  zonas 
comunes y privadas. 

Reconoce   solo   algún   tipo 
de  elementos  de  las  zonas 
comunes y privadas. 

Reconoce  algunos  de      los 
elementos  de  las  zonas 
comunes y privadas 

Reconoce  todos  los 
elementos  de  las  zonas 
comunes y privadas 

Reconoce  todos  los 
elementos  de  las  zonas 
comunes  y  privadas  y 
conoce sus funciones.

10  1 

 
c)  Se  han  descrito  los  tipos  de  instalaciones  que  componen  una  ICT 
(infraestructura común de telecomunicaciones). 

No describe ninguno de 
los tipos de instalaciones que 
componen una ICT 

Describe   solo   alguno   de 
los  tipos  de  instalaciones 
que componen una ICT 

Describe  algunos  de      los 
tipos  de  instalaciones  que 
componen una ICT 

Describe  todos  los  tipos 
de  instalaciones  que 
componen una ICT 

Describe  todos  los  tipos  de 
instalaciones  que 
componen    una    ICT  , 
conoce  sus  funciones  y 
como  se  relacionan  entre 
si.

10  1 

d) Se han descrito  los  tipos y  la  función de recintos  (superior,  inferior) y 
registros (enlace, secundario, entre otros) de una ICT. 

No  es  capaz  de  describir  los 
tipos  y  la  función  de 
recintos(RITS,RITI  o  RITU, 
enlace, secundario..) 

Describe solo alguno de  los 
tipos  y  la  función  de 
recintos(RITS,RITI  o  RITU, 
enlace, secundario..) 

Describe  dos      tipos  y  la 
función    de 
recintos(RITS,RITI  o  RITU, 
enlace, secundario..) 

Describe   tres  tipos  y  la 
función  de 
recintos(RITS,RITI  o 
RITU,  enlace, 
secundario..)

Describe  todos   los  tipos  y 
la  función  de 
recintos(RITS,RITI  o  RITU, 
enlace, secundario..) 

10  1 

e)  Se  han  identificado  los  tipos  de  canalizaciones  (externa,  de  enlace, 
principal, entre otras). 

No  es  capaz  de  identificar  ningún 
tipo  de  canalizaciones  (externa,  de 
enlace, principal, entre otras).

Reconoce  solo  algún  tipo  de 
canalización  (externa,  de  enlace, 
principal, entre otras).

Reconoce  dos  tipos  de 
canalizaciones  (externa,  de 
enlace, principal, entre otras).

Reconoce  tres  tipos  de 
canalizaciones  (externa,  de 
enlace, principal, entre otras).

Reconoce  todos  los      tipos  de 
canalizaciones  (externa,  de 
enlace, principal, entre otras).

10  1 

 
f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, 
distribución, dispersión e interior). 

No es capaz de describir los tipos de 
redes  que  componen  la  ICT 
(alimentación,  distribución, 
dispersión e interior). 

Describe solo alguno de  los  tipos 
de  redes  que  componen  la  ICT 
(alimentación,  distribución, 
dispersión e interior). 

Describe dos   tipos de redes que 
componen  la  ICT  (alimentación, 
distribución,  dispersión  e 
interior). 

Describe  tres      tipos  de  redes 
que  componen  la  ICT 
(alimentación,  distribución, 
dispersión e interior). 

Describe   todos   los      tipos   de 
redes  que  componen  la  ICT 
(alimentación,  distribución, 
dispersión  e  interior)  y  su 
interrelación.

30  2 

 
g) Se han identificado los elementos de conexión. 

No  es  capaz  de  identificar  ningún 
elemento de conexión. 

Reconoce   solo   algún   elemento 
de conexión.

Reconoce solo dos elementos de 
conexión. 

Reconoce      más      de      dos 
elementos de conexión.

Reconoce   todos   los   elementos 
de conexión

10  1 

 
h)  Se  ha  determinado  la  función  y  características  de  los  elementos  y 
equipos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 

No   es   capaz   de   determinar   la 
función  y  características  de  los 
elementos    y    equipos    de    cada 
sistema  (televisión,  telefonía, 
seguridad, entre otros). 

Determina  solo  alguna  de  las 
funciones  y  características  de  los 
elementos  y  equipos  de  cada 
sistema  (televisión,  telefonía, 
seguridad, entre otros). 

Determina          alguna  de  las 
funciones  y  características  de  los 
elementos  y  equipos  de  cada 
sistema(televisión,  telefonía, 
seguridad,  entre  otros),  pero 
apenas  los  identifica  con  su 
función 

Determina  alguna  de  las 
funciones  y  características  de 
los  elementos  y  equipos  de 
cada  sistema(televisión, 
telefonía,  seguridad,  entre 
otros),  y  los  identifica  con  su 
función

Determina  todas  las  funciones  y 
características  de  los  elementos 
y  equipos  de  cada 
sistema(televisión,  telefonía, 
seguridad,  entre  otros),  y  los 
identifica con su función 

10  1 

 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 2: TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISION. 

OBJETIVO: LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. CARACTERISTICAS. MEDIDOR DE CAMPO.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA1 
RA7* 

CERA1 
h)  Se  ha determinado  la  función  y  características  de  los elementos y  equipos  de cada 
sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 

No  es  capaz  de  determinar  la  función  y
características  de  los  elementos  y  equipos 
de  cada  sistema  (televisión,  telefonía, 
seguridad, entre otros). 

Determina   solo   alguna       funcion   y
característica    de    los    elementos    y 
equipos  de  cada  sistema  (televisión, 
telefonía, seguridad, entre otros). 

Determina   menos de tres  funciones y
características  de  los  elementos  y 
equipos  de  cada  sistema(televisión, 
telefonía,  seguridad,  entre  otros),  pero 
apenas los identifica con su función 

Determina  más  de  tres  funciones  y
características  de  los  elementos  y 
equipos  de  cada  sistema(televisión, 
telefonía,  seguridad,  entre  otros),  y  los 
identifica con su función 

Determina   todas   las   funciones   y
características  de  los  elementos  y 
equipos  de  cada  sistema(televisión, 
telefonía,  seguridad,  entre  otros),  y 
los identifica con su función 

60 
40 

1 
4 

 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
 
 

Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 3: ANTENAS Y LÍNEAS PARA RADIO Y TELEVISIÓN 

OBJETIVO: TIPOS DE ANTENAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA1 
RA7 

CERA1 
h) Se ha determinado la función y características de los elementos 
y equipos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre 
otros). 

No    es    capaz    de    determinar    la    función   y
características de los elementos y equipos de cada 
sistema  de televisión 

Determina solo alguna  funcion y característica
de los elementos y equipos de cada sistema de 
televisión 

Determina    menos  de  tres    funciones  y
características  de  los  elementos  y  equipos 
de cada sistema de televisión, pero apenas 
los identifica con su función 

Determina    más    de    tres    funciones    y
características  de  los  elementos  y  equipos 
de  cada  sistema  de  televisión),  y  los 
identifica con su función 

Determina      todas      las      funciones      y
características  de  los  elementos  y  equipos 
de   cada   sistema   de   televisión   y    los 
identifica con su función 

60 
40 

1 
4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
 
 

Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 4: EQUIPOS DE PROCESADO Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN

OBJETIVO: ELEMENTOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y EQUIPOS DE PROCESADO.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA1 
RA7* 

CERA1 
g) Se han identificado los elementos de conexión. 

No   es   capaz  de  Identificar  los  elementos  de
conexión. 

Identifica  solo  alguno  de  los  elementos  de
conexión. 

Identifica   menos   de   tres  elementos  de
conexión. 

Identifica   más   de      tres   elementos   de
conexión. 

Identifica    todos    los        elementos    de
conexión. 

35 
30 

1 
4 

h)   Se   ha   determinado  la  función  y  características   de   los 
elementos  y  equipos  de  cada  sistema   (televisión,   telefonía, 
seguridad, entre otros). 

No    es    capaz    de    determinar    la    función   y
características de los elementos y equipos de cada 
sistema  (televisión,  telefonía,  seguridad,  entre 
otros). 

Determina solo alguna  función y característica
de  los  elementos  y  equipos  de  cada  sistema 
(televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 

Determina    menos  de  tres    funciones  y
características  de  los  elementos  y  equipos 
de  cada  sistema(televisión,  telefonía, 
seguridad,  entre  otros),  pero  apenas  los 
identifica con su función 

Determina    más    de    tres    funciones    y
características  de  los  elementos  y  equipos 
de  cada  sistema(televisión,  telefonía, 
seguridad, entre otros),  y los  identifica  con 
su función 

Determina      todas      las      funciones      y
características  de  los  elementos  y  equipos 
de  cada  sistema(televisión,  telefonía, 
seguridad, entre otros),  y los  identifica con 
su función 

35 
 

1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 5 : CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIÓN 

OBJETIVO: CONFIGURAR LAS INSTALACIONES DE ICT. REDES DE DISTIBUCIÓN Y ELEMENTOS DE CAPTACIÓN

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA2 
RA7* 

 
a)   Se   han   identificado   las   especificaciones   técnicas   de   la 

instalación. 

No  es  capaz  de  Identificar  las  especificaciones
técnicas de la instalación. 

Identifica solo alguno de   las especificaciones
técnicas de la instalación. 

Identifica menos  de  tres elementos de las
especificaciones técnicas de la instalación. 

Identifica más de   tres   elementos de las
especificaciones técnicas de la instalación. 

Identifica   todos  los     elementos  de  las
especificaciones técnicas de la instalación. 

8  4 

b)   Se   ha   aplicado  la  normativa  de  ICT  y   el   REBT   en   la 
configuración de la instalación. 

No  es  capaz  de  aplicar  la  normativa  de  ICT  y  el 
REBT en la configuración de la instalación. 

Aplica  solo  alguna  parte  de    la  normativa  de 
ICT  y  el  REBT  en  la  configuración  de  la 
instalación. 

Aplica  solo  tres partes de    la normativa de 
ICT  y  el  REBT  en  la  configuración  de  la 
instalación. 

Aplica más de tres partes de   la normativa 
de  ICT  y  el  REBT en  la  configuración  de  la 
instalación. 

Aplica  toda   la normativa de  ICT y el REBT 
en la configuración de la instalación. 

20  1 

c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.  No se han utilizado herramientas informáticas de
aplicación. 

Se ha utilizado alguna herramienta informática
de aplicación. 

Se     han      utilizado      menos     de     tres
herramientas informáticas de aplicación. 

Se han utilizado más de tres  herramientas
informáticas de aplicación. 

Se han utilizado todas las     herramientas
informáticas de aplicación. 

8  4 

d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos 
de la instalación. 

No  es  capaz  de calcular  los parámetros de  los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula   sólo   algún   los   parámetro   de   los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula menos  de  tres parámetros de los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula  más  de  tres  parámetro  de  los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula   todos   los   parámetros   de   los
elementos y equipos de la instalación. 

8  4 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con 
la calidad requerida. 

No es capaz de   realizar   los croquis y esquemas
de la instalación con la calidad requerida 

Realiza   algún   croquis   y   esquemas   de   la
instalación con la calidad requerida 

Realiza menos de  tres croquis y esquemas
de la instalación con la calidad requerida 

Realiza más de tres croquis y esquemas de
la instalación con la calidad requerida 

Realiza todos los  croquis y esquemas de la
instalación con la calidad requerida 

8  4 

f) Se ha utilizado la simbología normalizada.  No es capaz de utilizar la simbología normalizada.  Es    capaz    de    utilizar    algún         símbolo 
normalizado. 

Es   capaz    de    utilizar   menos   de   tres 
símbolos normalizados. 

Es capaz de utilizar más de tres   símbolos 
normalizados. 

Es  capaz  de  utilizar  todos  los    símbolos 
normalizados. 

20  1 

g)  Se han  seleccionado los equipos y materiales  que cumplen 
las especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No   es   capaz   de   seleccionar   los   equipos   y
materiales   que    cumplen    las   especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

Selecciona  algún  equipo  y  materiales  que
cumplen    las    especificaciones    funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona   menos    de   tres   equipos   y
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas  y 
normativas. 

Selecciona    más    de    tres    equipos    y
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas  y 
normativas. 

Selecciona todos los  equipos y materiales
que       cumplen       las       especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

8  4 

h)   Se   ha   elaborado  el  presupuesto  correspondiente   a   la 
solución adoptada. 

No    es    capaz    de    elaborar    el    presupuesto
correspondiente a la solución adoptada. 

Elabora una pequeña parte del presupuesto
correspondiente a la solución adoptada. 

Elabora     menos     de     la     mitad     del
presupuesto correspondiente a la solución 
adoptada. 

Elabora más de  la mitad del presupuesto
correspondiente a la solución adoptada. 

Elabora   la   totalidad      del   presupuesto
correspondiente a la solución adoptada. 

20  1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA :  6 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN (II): CABECERAS E INSTALACIONES DE TV‐SAT 

OBJETIVO: CONFIGURAR CABECERAS Y ANTENAS TV‐SAT  . 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERACIÓN  INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA2 
RA7* 

 
a)    Se   han   identificado   las   especificaciones   técnicas   de   la 

instalación. 

No  es  capaz  de  Identificar  las  especificaciones
técnicas de la instalación. 

Identifica solo alguno de   las especificaciones
técnicas de la instalación. 

Identifica menos  de  tres elementos de las
especificaciones técnicas de la instalación. 

Identifica más de   tres   elementos de las
especificaciones técnicas de la instalación. 

Identifica todos los   elementos de las
especificaciones       técnicas       de       la 
instalación. 

20  4 

b)   Se   ha   aplicado  la  normativa  de  ICT  y   el   REBT   en   la 
configuración de la instalación. 

No  es  capaz  de  aplicar  la  normativa  de  ICT  y  el 
REBT en la configuración de la instalación. 

Aplica  solo  alguna  parte  de    la  normativa  de 
ICT  y  el  REBT  en  la  configuración  de  la 
instalación. 

Aplica  solo  tres partes de    la normativa de 
ICT  y  el  REBT  en  la  configuración  de  la 
instalación. 

Aplica más de tres partes de   la normativa 
de  ICT  y  el  REBT en  la  configuración  de  la 
instalación. 

Aplica  toda    la  normativa  de  ICT  y  el 
REBT  en  la  configuración  de  la 
instalación. 

12  1 

c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.  No se han utilizado herramientas informáticas de
aplicación. 

Se ha utilizado alguna herramienta informática
de aplicación. 

Se     han      utilizado      menos     de     tres
herramientas informáticas de aplicación. 

Se han utilizado más de tres  herramientas
informáticas de aplicación. 

Se       han       utilizado       todas       las
herramientas           informáticas          de 
aplicación. 

12  1 

d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos 
de la instalación. 

No  es  capaz  de calcular  los parámetros de  los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula   sólo   algún   los   parámetro   de   los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula menos  de  tres parámetros de los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula  más  de  tres  parámetro  de  los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula  todos  los  parámetros  de  los
elementos y equipos de la instalación. 

20  4 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con 
la calidad requerida. 

No es capaz de   realizar   los croquis y esquemas
de la instalación con la calidad requerida 

Realiza   algún   croquis   y   esquemas   de   la
instalación con la calidad requerida 

Realiza menos de  tres croquis y esquemas
de la instalación con la calidad requerida 

Realiza más de tres croquis y esquemas de
la instalación con la calidad requerida 

Realiza todos los   croquis y esquemas
de     la     instalación     con     la     calidad 
requerida 

12  1 

f) Se ha utilizado la simbología normalizada. No es capaz de utilizar la simbología normalizada. Es    capaz    de    utilizar    algún         símbolo
normalizado. 

Es   capaz    de    utilizar   menos   de   tres
símbolos normalizados. 

Es capaz de utilizar más de tres   símbolos
normalizados. 

Es capaz de utilizar todos los  símbolos
normalizados. 

12  1 

g) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No   es   capaz   de   seleccionar   los   equipos   y
materiales   que    cumplen    las   especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

Selecciona  algún  equipo  y  materiales  que
cumplen    las    especificaciones    funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona   menos    de   tres   equipos   y
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas  y 
normativas. 

Selecciona    más    de    tres    equipos    y
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas  y 
normativas. 

Selecciona    todos   los        equipos    y
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas y 
normativas. 

12  1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 7:  MONTAJE DE SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN EN ICT 

OBJETIVO: MONTAR INSTALACIONES DE ICT SEGÚN NORMATIVA

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %   
RA3 
RA7* 

a)    Se    ha    interpretado   la   documentación    técnica   de    la 
instalación (planos, esquemas, reglamentación, entre otros). 

No  es  capaz  de    interpretar  la  documentación
técnica    de    la    instalación    (planos,   esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta  muy  poco  de    la  documentación
técnica  de  la  instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta   la   mitad   de     la  documentación
técnica  de  la  instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta  más  de  la  mitad  de     la
documentación    técnica    de  la 
instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta toda la documentación técnica
de     la     instalación     (planos,    esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

10  1 

b) Se ha realizado el replanteo de la instalación.  No   es   capaz  de     realizar  el  replanteo  de  la
instalación 

Realiza sólo una pequeña parte el replanteo
de la instalación, sin quedar definida. 

Realiza la mitad del replanteo de la instalación,
quedando definido a grandes rasgos. 

Realiza más de la  mitad del replanteo
de  la  instalación,  quedando  definido  a 
grandes rasgos.. 

Realiza todo el replanteo de la instalación,
quedando definido en su totalidad. 

15  4 

c) Se han ubicado y fijado canalizaciones. No es capaz de ubicar y fijar canalizaciones. Ubica y fija sólo alguna canalización. Se   han   ubicado   y   fijado   menos   de   tres
canalizaciones. 

Se  han  ubicado  y  fijado  más  de  tres
canalizaciones. 

Se    han    ubicado    y    fijado    todas    las
canalizaciones. 

15  4 

d)  Se  han  realizado  operaciones  de  montaje  de  mástiles  y 
torretas, entre otros. 

No es capaz de  realizar  operaciones de montaje 
de mástiles y torretas, entre otros. 

Es  capaz  de    realizar    alguna  operación  de 
montaje de mástiles y torretas, entre otros. 

Es   capaz    de       realizar       menos   de    tres 
operaciones    de    montaje    de    mástiles    y 
torretas, entre otros. 

Es  capaz  de     realizar     más  de   tres 
operaciones  de montaje de mástiles y 
torretas, entre otros. 

Es capaz de  realizar  todas las operaciones 
de  montaje  de mástiles  y  torretas,  entre 
otros. 

15  4 

e)  Se  han  ubicado  y  fijado  los  elementos  de  captación  de 
señales y del equipo de cabecera. 

No  es  capaz de  ubicar  y  fijar los elementos de
captación de señales y del equipo de cabecera. 

Ubica  y   fija  alguno   de   los   elementos   de
captación de señales y del equipo de cabecera. 

Ubica  y   fija  menos  de  tres    elementos  de
captación de señales y del equipo de cabecera. 

Ubica y fija más de tres  elementos de
captación  de  señales  y  del  equipo  de 
cabecera. 

Ubica  y  fija  todos  los        elementos  de
captación   de   señales   y   del   equipo   de 
cabecera. 

15  4 

 
f)  Se  ha  tendido  el  cableado  de  los  sistemas  de  la  instalación 
(televisión,  telefonía  y  comunicación  interior,  seguridad,  entre 
otros). 

No es capaz de tender el cableado de los sistemas
de     la     instalación     (televisión,     telefonía     y 
comunicación interior, seguridad, entre otros). 

Tiende algún cableado de los sistemas de la
instalación         (televisión,         telefonía         y 
comunicación interior, seguridad, entre otros). 

Tiende menos  de  tres  cables de los sistemas
de    la    instalación    (televisión,    telefonía    y 
comunicación interior, seguridad, entre otros). 

Tiende  más     de  tres  cables  de  los
sistemas  de  la  instalación  (televisión, 
telefonía  y  comunicación  interior, 
seguridad, entre otros). 

Tiende  la  totalidad  de  los  cables  de  los
sistemas  de  la  instalación  (televisión, 
telefonía    y  comunicación    interior, 
seguridad, entre otros). 

15  4 

g)   Se   han   conexionado   los   equipos   y   elementos   de   la 
instalación 

No    es    capaz   de   conexionar   los   equipos   y
elementos de la instalación 

Ha conexionado algún equipo y elementos de
la instalación 

Ha conexionado varios equipos y elementos de
la instalación, pero le quedan. 

Ha conexionado casi todos los equipo y
elementos de la instalación 

Ha    conexionado    todos    los    equipo    y
elementos de la instalación 

15  4 

 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)

Profesor:  Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 8:  VERIFICACIÓN Y AJUSTES EN INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE RADIODIFUSIÓN

OBJETIVO: VERIFICAR Y AJUSTAR INSTALACIONES DE RTV‐SAT EN ITC.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %   
RA4 
RA7* 

a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas 
de  la  instalación  (ganancia  de  la  antena,  de  amplificadores, 
directividad,  anchos  de  banda,  atenuaciones,  interferencias, 
entre otros). 

No   es   capaz  de     describir  las  unidades  y  los
parámetros  de  los  sistemas  de  la  instalación 
(ganancia  de  la  antena,  de  amplificadores, 
directividad,  anchos  de  banda,  atenuaciones, 
interferencias, entre otros). 

Describe solo alguna de     las unidades y los
parámetros  de  los  sistemas  de  la  instalación 
(ganancia  de  la  antena,  de  amplificadores, 
directividad,  anchos  de  banda,  atenuaciones, 
interferencias, entre otros). 

Describe  menos  de   las  tres  unidades  y  los
parámetros  de  los  sistemas  de  la  instalación 
(ganancia  de  la  antena,  de  amplificadores, 
directividad,  anchos  de  banda,  atenuaciones, 
interferencias, entre otros). 

Describe más de    tres  unidades y los
parámetros  de  los  sistemas  de  la 
instalación  (ganancia  de  la  antena,  de 
amplificadores,  directividad,  anchos  de 
banda,  atenuaciones,  interferencias, 
entre otros). 

Describe    todas    las    unidades    y    los
parámetros    de    los    sistemas    de    la 
instalación  (ganancia  de  la  antena,  de 
amplificadores,  directividad,  anchos  de 
banda,  atenuaciones,  interferencias,  entre 
otros). 

8,3  1 

b) Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención 
de  información:  situación  de  repetidores,  posicionamiento  de 
satélites, entre otros. 

No es capaz de utilizar herramientas informáticas
para  la  obtención  de  información:  situación  de 
repetidores,  posicionamiento  de  satélites,  entre 
otros. 

Utiliza alguna herramienta informática para la
obtención  de  información:  situación  de 
repetidores,     posicionamiento     de      satélites, 
entre otros, sin obtener resultados.. 

Utiliza varias herramientas informática para la
obtención  de  información:  situación  de 
repetidores,    posicionamiento    de    satélites, 
entre    otros,                obteniendo  resultados 
mediocres. 

Utiliza varias herramientas informáticas
para  la  obtención  de  información: 
situación  de  repetidores, 
posicionamiento  de  satélites,  entre 
otros, obteniendo  muy positivos. 

Utiliza todas las herramientas informáticas
para la obtención de información: situación 
de  repetidores,  posicionamiento  de 
satélites,  entre    otros,    obteniendo 
resultados muy positivos. 

8,3  1 

c) Se han orientado los elementos de captación de señales.  No   es   capaz   de     orientar   los  elementos  de
captación de señales. 

Orienta alguno de los elementos de captación
de señales. 

Orienta alguno de  los elementos de captación
de señales, no obtienen  suficiente señal en  la 
salida del LNB. 

Orienta los elementos de captación de
señales,  obtiene  suficiente  señal  en  la 
salida del LNB. 

Orienta  los  elementos  de  captación  de
señales, obtiene máxima  señal en la salida 
del LNB. 

25  4 

d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos 
de las señales en los sistemas de la instalación. 

No  es  capaz  de  realizar  las  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las  señales  en  los 
sistemas de la instalación. 

Realiza alguna de las medidas de los parámetros 
significativos de las señales en los sistemas de la 
instalación. 

Realiza  menos  de  tres  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las  señales  en  los 
sistemas de la instalación. 

Realiza  más  de  tres  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las  señales 
en los sistemas de la instalación. 

Realiza    todas    las    medidas    de    los 
parámetros  significativos  de  las  señales  en 
los sistemas de la instalación. 

25  4 

e)   Se   han   relacionado   los   parámetros   medidos   con    los 
característicos de la instalación. 

No   es   capaz   de      relacionar   los   parámetros
medidos con los característicos de la instalación. 

Relaciona alguno los parámetros medidos con
los característicos de la instalación. 

Relaciona menos de tres   parámetros medidos
con los característicos de la instalación. 

Relaciona  más  de  tres       parámetros
medidos  con  los  característicos  de  la 
instalación. 

Relaciona  todos  los  parámetros  medidos
con los característicos de la instalación. 

8,3  4 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.  No  es  capaz  de    realizar  pruebas funcionales y
ajustes. 

Realiza alguna prueba funcional y ajuste. Realiza menos  de  tres   pruebas funcionales y
ajustes. 

Realiza     más     de     tres          pruebas
funcionales y ajustes. 

Realiza todas las     pruebas funcionales y
ajustes. 

25  4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT). 128H.
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 9:  INSTALACIONES DE TELEFONÍA EN ICT 

OBJETIVO: CONOCER LA TOPOLOGIA DE UNA INSTALACION DE TELEFONIA EN ICT

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERACIÓN  INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %   

RA1  a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones en edificios. 

No es capaz de describir ningún apartado
de la normativa de ICT 

Describe solo algún apartado de la
normativa de ICT 

Describe más de tres apartado de la
normativa de ICT 

Describe más de cuatro
apartadoS de la normativa de 
ICT 

Describe todos los apartados de
la normativa de ICT 

6  1 

b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y 
privadas. 

No es capaz de identificar ningún elemento
de las zonas comunes y privadas. 

Reconoce solo algún tipo de elementos
de las zonas comunes y privadas. 

Reconoce algunos de los elementos de
las zonas comunes y privadas 

Reconoce todos los elementos
de las zonas comunes y privadas 

Reconoce todos los elementos
de las zonas comunes y privadas 
y conoce sus funciones. 

6  1 

 
h)  Se  ha  determinado  la  función  y  características  de  los 

elementos  y  equipos  de  cada  sistema  (televisión,  telefonía, 

seguridad, entre otros). 

No es capaz de determinar la función y
características de los elementos y equipos de cada 
sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre 

otros). 

Determina solo alguna de las funciones y
características de los elementos y equipos de 
cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, 

entre otros). 

Determina  alguna de las funciones y
características de los elementos y equipos de 
cada  sistema(televisión,  telefonía,  seguridad, 
entre otros), pero apenas los identifica con su 
función 

Determina alguna de las funciones y
características de los elementos y 
equipos de cada sistema(televisión, 
telefonía, seguridad, entre otros), y los 
identifica con su función 

Determina todas las funciones y
características de los elementos y 
equipos de cada sistema(televisión, 
telefonía, seguridad, entre otros), y los 
identifica con su función 

6  1 

RA2  d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos 

de la instalación. 

No  es  capaz  de calcular  los parámetros de  los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula   sólo   algún   los   parámetro   de   los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula  menos   de   tres  parámetros  de  los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula más de tres parámetro de los
elementos y equipos de la instalación. 

Calcula  todos  los  parámetros  de  los
elementos y equipos de la instalación. 

6  1 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con 

la calidad requerida. 

No es capaz de   realizar   los croquis y esquemas 
de la instalación con la calidad requerida 

Realiza    algún   croquis   y    esquemas   de    la 
instalación con la calidad requerida 

Realiza menos de  tres croquis y esquemas de 
la instalación con la calidad requerida 

Realiza más de tres croquis y esquemas 
de     la     instalación     con     la     calidad 
requerida 

Realiza  todos  los    croquis  y  esquemas 
de     la     instalación     con     la     calidad 
requerida 

6  1 

g)  Se han seleccionado los equipos y materiales  que cumplen 

las especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No   es   capaz   de   seleccionar   los   equipos   y
materiales   que    cumplen    las   especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

Selecciona  algún  equipo  y  materiales  que
cumplen    las    especificaciones    funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona     menos     de    tres    equipos    y
materiales  que  cumplen  las  especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

Selecciona   más   de   tres   equipos   y
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas y 
normativas. 

Selecciona    todos   los        equipos    y
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas y 
normativas. 

6  1 

RA3  a)   Se   ha    interpretado   la   documentación    técnica   de    la 

instalación (planos, esquemas, reglamentación, entre otros). 

No  es  capaz  de    interpretar  la  documentación
técnica    de    la    instalación    (planos,   esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta  muy  poco  de    la  documentación
técnica  de  la  instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta   la   mitad   de     la  documentación
técnica  de  la  instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta  más  de  la  mitad  de     la
documentación    técnica    de  la 
instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta    toda    la    documentación
técnica  de  la  instalación  (planos, 
esquemas,  reglamentación,    entre 
otros). 

6  1 

f)  Se  ha  tendido  el  cableado de los sistemas  de  la  instalación 

(televisión, telefonía y comunicación  interior, seguridad, entre 

otros). 

No   es   capaz   de   tender   el   cableado   de  los

sistemas de  la  instalación  (televisión,  telefonía y 

comunicación interior, seguridad, entre otros). 

Tiende algún cableado de los sistemas de la

instalación  (televisión,  telefonía  y 

comunicación    interior,    seguridad,    entre 

otros). 

Tiende menos de  tres cables de los sistemas

de  la  instalación  (televisión,  telefonía  y 

comunicación    interior,    seguridad,    entre 

otros). 

Tiende  más     de  tres  cables  de  los

sistemas  de  la  instalación  (televisión, 

telefonía  y  comunicación  interior, 

seguridad, entre otros). 

Tiende la totalidad de los cables de los

sistemas  de  la  instalación  (televisión, 

telefonía  y  comunicación  interior, 

seguridad, entre otros). 

11,5  4 

g)   Se   han   conexionado   los   equipos   y   elementos   de   la 

instalación 

No    es    capaz   de   conexionar   los   equipos   y
elementos de la instalación 

Ha conexionado algún equipo y elementos de
la instalación 

Ha conexionado varios equipos y elementos de
la instalación, pero le quedan. 

Ha conexionado casi todos los equipo y
elementos de la instalación 

Ha  conexionado  todos  los  equipo  y
elementos de la instalación 

11,5  4 

h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de 

montaje. 

No es capaz de aplicar los criterios de calidad en
las operaciones de montaje. 

Aplica   algún    criterio   de   calidad   en    las
operaciones de montaje. 

Aplica menos de tres  criterio de calidad en las
operaciones de montaje. 

Aplica más de tres   criterio de calidad
en las operaciones de montaje. 

Aplica todos los   criterio de calidad en
las operaciones de montaje. 

6  1 

RA4 
RA7* 

d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos 

de las señales en los sistemas de la instalación. 

No   es   capaz   de   realizar   las  medidas  de  los
parámetros  significativos  de   las   señales  en   los 
sistemas de la instalación. 

Realiza    alguna    de    las    medidas    de    los
parámetros significativos de las señales en  los 
sistemas de la instalación. 

Realiza   menos    de    tres   medidas   de   los
parámetros significativos de las señales en los 
sistemas de la instalación. 

Realiza  más  de  tres  medidas  de  los
parámetros significativos de las señales 
en los sistemas de la instalación. 

Realiza   todas   las   medidas   de   los
parámetros significativos de las señales 
en los sistemas de la instalación. 

11,5  4 

e)   Se   han   relacionado   los   parámetros   medidos   con   los 

característicos de la instalación. 

No   es   capaz   de      relacionar   los   parámetros
medidos con los característicos de la instalación. 

Relaciona alguno los parámetros medidos con
los característicos de la instalación. 

Relaciona menos de tres   parámetros medidos
con los característicos de la instalación. 

Relaciona  más  de  tres       parámetros
medidos  con  los  característicos  de  la 
instalación. 

Relaciona      todos      los      parámetros
medidos  con  los  característicos  de  la 
instalación. 

6  1 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.  No  es  capaz  de    realizar  pruebas funcionales y
ajustes. 

Realiza alguna prueba funcional y ajuste. Realiza menos  de  tres   pruebas funcionales y
ajustes. 

Realiza     más     de     tres          pruebas
funcionales y ajustes. 

Realiza todas las   pruebas funcionales y
ajustes. 

11,5  4 

 
(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas. 
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT)
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 10 :  INSTALACIONES DE INTERFONÍA Y CONTROL DE ACCESO 

OBJETIVO: CONFIGURAR Y VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE INTERFONIA Y CONTROL DE ACCESOS

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

 
RA1 

 
g) Se han identificado los elementos de conexión. 

No  es  capaz de identificar ningún elemento de

conexión. 

Reconoce solo algún elemento de conexión. Reconoce solo dos elementos de conexión. Reconoce  más  de  dos  elementos  de

conexión. 

Reconoce     todos     los     elementos     de

conexión 
6  1 

h)   Se   ha   determinado  la  función  y  características   de   los 

elementos  y  equipos  de  cada  sistema  (televisión,  telefonía, 

seguridad, entre otros). 

No    es    capaz   de   determinar   la   función   y

características  de  los  elementos  y  equipos  de 

cada  sistema  (televisión,  telefonía,  seguridad, 

entre otros). 

Determina  solo  alguna  de  las  funciones  y

características  de  los elementos y equipos de 

cada  sistema  (televisión,  telefonía,  seguridad, 

entre otros). 

Determina        alguna    de   las   funciones   y

características  de  los elementos y equipos de 

cada  sistema(televisión,  telefonía,  seguridad, 

entre otros), pero apenas los identifica con su 

función 

Determina  alguna  de  las  funciones y

características  de  los  elementos  y 

equipos  de  cada  sistema(televisión, 

telefonía, seguridad, entre otros), y  los 

identifica con su función 

Determina     todas     las     funciones     y

características  de  los elementos y equipos 

de  cada  sistema(televisión,  telefonía, 

seguridad, entre otros), y los identifica con 

su función 

6  1 

 
RA2 

e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con 

la calidad requerida. 

No es capaz de   realizar   los croquis y esquemas
de la instalación con la calidad requerida 

Realiza   algún   croquis   y   esquemas   de   la
instalación con la calidad requerida 

Realiza menos de  tres croquis y esquemas de
la instalación con la calidad requerida 

Realiza más de tres croquis y esquemas
de     la     instalación     con     la     calidad 
requerida 

Realiza todos los  croquis y esquemas de la
instalación con la calidad requerida 

6  1 

g)  Se han seleccionado  los  equipos  y materiales  que cumplen 

las especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No   es   capaz   de   seleccionar    los   equipos   y 
materiales   que    cumplen    las   especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

Selecciona   algún   equipo   y   materiales   que 
cumplen    las    especificaciones    funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona     menos     de     tres     equipos     y 
materiales  que  cumplen  las  especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

Selecciona   más   de   tres   equipos   y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales,  técnicas y 
normativas. 

Selecciona todos los   equipos y materiales 
que       cumplen       las       especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

6  1 

RA3  a)   Se   ha    interpretado   la   documentación    técnica   de    la 

instalación (planos, esquemas, reglamentación, entre otros). 

No  es  capaz  de    interpretar  la  documentación
técnica    de    la    instalación    (planos,   esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta  muy  poco  de    la  documentación
técnica  de  la  instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta   la   mitad   de     la  documentación
técnica  de  la  instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta  más  de  la  mitad  de     la
documentación    técnica    de  la 
instalación  (planos,  esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

Interpreta toda la documentación técnica
de     la     instalación     (planos,    esquemas, 
reglamentación, entre otros). 

6  1 

f)  Se  ha  tendido  el  cableado de los sistemas  de  la  instalación 

(televisión, telefonía y comunicación  interior, seguridad, entre 

otros). 

No es capaz de tender el cableado de los sistemas
de     la     instalación     (televisión,     telefonía     y 
comunicación interior, seguridad, entre otros). 

Tiende algún cableado de los sistemas de la
instalación         (televisión,         telefonía         y 
comunicación interior, seguridad, entre otros). 

Tiende menos  de  tres  cables de los sistemas
de    la    instalación    (televisión,    telefonía    y 
comunicación interior, seguridad, entre otros). 

Tiende  más     de  tres  cables  de  los
sistemas  de  la  instalación  (televisión, 
telefonía  y  comunicación  interior, 
seguridad, entre otros). 

Tiende  la  totalidad  de  los  cables  de  los
sistemas  de  la  instalación  (televisión, 
telefonía    y  comunicación    interior, 
seguridad, entre otros). 

29  4 

g)   Se   han   conexionado   los   equipos   y   elementos   de   la 

instalación 

No    es    capaz   de   conexionar   los   equipos   y
elementos de la instalación 

Ha conexionado algún equipo y elementos de
la instalación 

Ha conexionado varios equipos y elementos de
la instalación, pero le quedan. 

Ha conexionado casi todos los equipo y
elementos de la instalación 

Ha    conexionado    todos    los    equipo    y
elementos de la instalación 

29  4 

h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de 

montaje. 

No es capaz de aplicar los criterios de calidad en

las operaciones de montaje. 

Aplica   algún    criterio   de   calidad   en    las
operaciones de montaje. 

Aplica menos  de  tres  criterios   de calidad en
las operaciones de montaje. 

Aplica más de tres  criterios  de calidad
en las operaciones de montaje. 

Aplica todos los  criterios  de calidad en las
operaciones de montaje. 

6  1 

RA4 
RA7* 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.  No  es  capaz  de    realizar  pruebas funcionales y
ajustes. 

Realiza alguna prueba funcional y ajuste. Realiza menos  de  tres   pruebas funcionales y
ajustes. 

Realiza     más     de     tres          pruebas
funcionales y ajustes. 

Realiza todas las     pruebas funcionales y
ajustes. 

6  1 

(*) Instr.: Instrumentos de avaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 

 
Esta unidad de trabajo (UT10), puede pertenecer también al módulo de Instalaciones Eléctricas Básicas (IEB).
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 11 :  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ICT 

OBJETIVO: DIAGNOSIS, REPARACIÓN Y MEDIDAS EN UNA ICT 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA5   
a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 

No es capaz de identificar los síntomas de averías
o disfunciones. 

Identificado   algún   síntoma   de   averías   o
disfunciones 

Identificado  menos  de  tres  síntomas  de
averías o disfunciones 

Identifica más de tres síntomas de averías
o disfunciones 

Identifica todos los  síntomas de averías o
disfunciones 

10  4 

b)  Se  han  planteado  hipótesis  de  las  posibles  causas  de  la 
avería y su repercusión en la instalación. 

No es capaz de plantear hipótesis de las posibles
causas   de   la   avería   y   su   repercusión   en   la 
instalación. 

Plantea   alguna   hipótesis   de   las   posibles
causas  de  la  avería  y  su  repercusión  en  la 
instalación. 

Plantea  menos  de  tres  hipótesis  de  las
posibles    causas    de    la    avería    y    su 
repercusión en la instalación. 

Plantea  más   de   tres   hipótesis   de   las
posibles    causas    de    la    avería    y    su 
repercusión en la instalación. 

Plantea   las   hipótesis   correctas   de   las
posibles    causas    de    la    avería    y    su 
repercusión en la instalación. 

5,7  1 

c)   Se   han   realizado   las   medidas   de   los   parámetros   de 
funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos 
específicos. 

No   es   capaz  de  realizar  las  medidas  de  los
parámetros   de   funcionamiento,   utilizando   los 
medios, equipos e instrumentos específicos. 

Realiza    alguna   de    las   medidas    de   los
parámetros de funcionamiento, utilizando los 
medios, equipos e instrumentos específicos. 

Realiza  menos   de   tres  medidas  de  los
parámetros  de  funcionamiento,  utilizando 
los  medios,  equipos  e  instrumentos 
específicos. 

Realiza   más   de   tres   medidas   de   los
parámetros  de  funcionamiento,  utilizando 
los  medios,  equipos  e  instrumentos 
específicos. 

Realiza    todas    las        medidas    de    los
parámetros  de  funcionamiento,  utilizando 
los  medios,  equipos  e  instrumentos 
específicos. 

10  4 

d)   Se   ha   operado   con   las   herramientas   e   instrumentos 
adecuados para la diagnosis de averías. 

No  es  capaz de operar con las herramientas e
instrumentos   adecuados   para   la   diagnosis   de 
averías. 

Opera  con  alguna  de     las  herramientas  e
instrumentos adecuados para  la diagnosis de 
averías. 

Opera    con    menos    de    tres    de    las
herramientas  e   instrumentos  adecuados 
para la diagnosis de averías. 

Opera     con     más     de     tres     de     las
herramientas  e   instrumentos  adecuados 
para la diagnosis de averías. 

Opera   con   todas   las   herramientas   e
instrumentos adecuados para la diagnosis 
de averías. 

10  4 

e)   Se   ha    localizado   el   subsistema,   equipo   o   elemento 
responsable de la disfunción 

No  es  capaz de localizar el subsistema, equipo o
elemento responsable de la disfunción 

Localiza algún subsistema, equipo o elemento
responsable de la disfunción 

Localiza    menos    de     tres    subsistemas,
equipos  o  elementos  responsables  de  la 
disfunción 

Localiza más  de tres subsistemas, equipos
o elementos responsables de la disfunción 

Localiza todos los subsistemas, equipos o
elementos responsables de la disfunción 

10  4 

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas  No  es  capaz  de  operar  con  autonomía  en  las 
actividades propuestas 

Opera    con    alguna        autonomía    en    las 
actividades propuestas, pero no las acaba. 

Opera  con  alguna        autonomía  en  las 
actividades  propuestas,  solo          acaba 
algunas. . 

Opera con   autonomía en las actividades 
propuestas,  las acaba casi todas.. 

Opera con total autonomía las actividades 
propuestas, y finaliza todas.. 

5,7  1 

RA 6  a)   Se   ha   elaborado  la  secuencia  de  intervención   para   la 
reparación de la avería. 

No    es    capaz   de   elaborar   la   secuencia   de
intervención para la reparación de la avería. 

Elabora algo de la secuencia de intervención
para la reparación de la avería. 

Elabora   menos   de    tres   partes   de   la
secuencia     de     intervención     para     la 
reparación de la avería. 

Elabora   más       de   tres   partes   de   la
secuencia     de     intervención     para     la 
reparación de la avería. 

Elabora toda  la secuencia de intervención
para la reparación de la avería. 

5,7  1 

b)  Se  han  reparado o en su caso sustituido  los  componentes 
causantes de la avería. 

No es capaz de reparar   o en su caso sustituido
los componentes causantes de la avería. 

Repara o en su caso sustituye alguno de  los
componentes causantes de la avería. 

Repara o  en  su  caso  sustituye menos de
tres de   los componentes causantes de  la 
avería. 

Repara o en su caso sustituye más de tres
de      los   componentes   causantes   de   la 
avería. 

Repara o en su caso sustituye todos    los
componentes causantes de la avería. 

10  4 

c)   Se   ha   verificado  la  compatibilidad  del   nuevo   elemento 
instalado. 

No  es  capaz  de  verificar  la  compatibilidad  del
nuevo elemento instalado. 

Verifica solo un aspecto de la compatibilidad
del nuevo elemento instalado. 

Verifica    más    de    un    aspecto    de    la
compatibilidad     del     nuevo     elemento 
instalado. 

Verifica       varios       aspectos       de       la
compatibilidad     del     nuevo     elemento 
instalado. 

Verifica    todos    los    aspectos    de    la
compatibilidad     del     nuevo     elemento 
instalado. 

5,7  1 

d)     Se     han     restablecido     las     condiciones     de     normal 
funcionamiento del equipo o de la instalación. 

No  es  capaz  de  restablecer  las  condiciones  de 
normal   funcionamiento   del   equipo   o   de    la 
instalación. 

Restablece    alguna   de    las   condiciones   de 
normal   funcionamiento  del   equipo   o  de   la 
instalación. 

Restablece     menos     de     tres     de     las 
condiciones de normal  funcionamiento del 
equipo o de la instalación. 

Restablece más de  tres de  las condiciones 
de normal funcionamiento del equipo o de 
la instalación. 

Restablece    todas       las    condiciones    de 
normal  funcionamiento del equipo o de  la 
instalación. 

10  4 

e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la 
calidad requerida. 

No  es  capaz  de  realizar  las  intervenciones  de
mantenimiento con la calidad requerida. 

Realiza alguna de las intervenciones de
mantenimiento       con       la       calidad 
requerida. 

Realiza   menos   de   tres      de   las
intervenciones   de   mantenimiento 
con la calidad requerida. 

Realiza    más    de    tres        de    las
intervenciones   de   mantenimiento 
con la calidad requerida. 

Realiza todas las intervenciones de
mantenimiento     con     la     calidad 
requerida. 

5,7  1 

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  No  es  capaz  de  operar  con  autonomía  en  las
actividades propuestas 

Opera    con    alguna        autonomía    en    las
actividades propuestas, pero no las acaba. 

Opera   con   alguna       autonomía   en   las
actividades     propuestas,     solo         acaba 
algunas. . 

Opera con   autonomía en las actividades
propuestas,  las acaba casi todas.. 

Opera con total autonomía las actividades
propuestas, y finaliza todas.. 

5,7  1 

g)  Se  ha  elaborado  un  informe–memoria  de  las  actividades 
desarrolladas,    los    procedimientos   utilizados    y    resultados 
obtenidos 

No es capaz de elaborar un informe–memoria de
las actividades desarrolladas, los procedimientos 
utilizados y resultados obtenidos 

Elabora   algún   aspecto   del   informe–
memoria  de  las  actividades 
desarrolladas,  los  procedimientos 
utilizados y resultados obtenidos 

Elabora menos de tres aspectos del
informe–memoria de  las  actividades 
desarrolladas,  los  procedimientos 
utilizados y resultados obtenidos 

Elabora  más    de  tres  aspecto  del
informe–memoria de  las actividades 
desarrolladas,  los  procedimientos 
utilizados y resultados obtenidos 

Elabora en su totalidad el informe–
memoria  de  las  actividades 
desarrolladas,  los  procedimientos 
utilizados y resultados obtenidos 

5,7  1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
Profesor: Sergio Naranjo Chacón 

TEMA 12 :  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  UNIDAD  INCLUIDA EN LOS TEMAS:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 

OBJETIVO:  CUMPLIR LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERACIÓN  INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA7*  CERA7 
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. 

No es capaz de identificar los riesgos y el nivel de
peligrosidad que suponen  la manipulación de  los 
materiales,  herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios de transporte. 

Identifica solo alguno de los riesgos y el
nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,    útiles,    máquinas    y 
medios de transporte. 

Identifica  alguno de los riesgos y el
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios    de    transporte,    y    los 
relaciona. 

Identifica  los  riesgos  y  el  nivel  de
peligrosidad  que  suponen  la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios    de    transporte,    y    los 
relaciona. 

Identifica todos los riesgos y el nivel
de  peligrosidad  que  suponen  la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios    de    transporte,    y    los 
relaciona. 

11 
 

1 

b)  Se  han  operado  las máquinas respetando  las  normas  de 
seguridad. 

No  es  capaz de operar las máquinas respetando
las normas de seguridad 

Es capaz de operar las máquinas respetando
alguna de las normas de seguridad 

Es     capaz     de     operar     las    máquinas
respetando   algunas   de      las   normas   de 
seguridad. (1/2) 

Es    capaz     de     operar     las    máquinas
respetando  ¾    partes  de    las  normas  de 
seguridad 

Es     capaz     de     operar     las    máquinas
respetando      todas   de      las   normas   de 
seguridad  11 

 
1 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 
en  la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras. 

No    identifica   ninguna   de       las   causas   más 
frecuentes  de  accidentes  en  la  manipulación  de 
materiales,  herramientas,  máquinas  de  corte  y 
conformado, entre otras. 

Identifica    alguna    de         las    causas    más 
frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

Identifica    alguna   de       las   causas   más 
frecuentes  de    accidentes    en    la 
manipulación  de materiales,  herramientas, 
máquinas  de  corte  y  conformado,  entre 
otras y  relaciona alguna. 

Identifica  la  mayoría  de  las    causas  más 
frecuentes  de    accidentes    en    la 
manipulación  de  materiales,  herramientas, 
máquinas  de  corte  y  conformado,  entre 
otras y la relaciona. 

Identifica todas las  causas más frecuentes 
de  accidentes  en  la  manipulación  de 
materiales,  herramientas,  máquinas  de 
corte  y  conformado,  entre  otras  y  la 
relaciona. 

11 
 

1 

d)  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. 

No   es   capaz   de   describir   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. 

Describir solo algún   elemento 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. 

Describir  al  menos  tres      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. 

Describir  más  de    tres      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. 

Describir     todos     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. 

 
11 

 
 

1 

e)    Se    ha    relacionado    la    manipulación    de    materiales, 
herramientas  y  máquinas  con   las  medidas  de  seguridad  y 
protección personal requeridos. 

No  es  capaz  de  relacionar    la manipulación  de
materiales,  herramientas  y  máquinas  con  las 
medidas  de  seguridad  y  protección  personal 
requeridos. 

Relaciona  algún  tipo     de  manipulación  de
materiales,  herramientas  y  máquinas  con  las 
medidas  de  seguridad  y  protección  personal 
requeridos. 

Relaciona    al    menos    tres       tipos       de
manipulación  de  materiales,  herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 

Relaciona   más   de       tres       tipos       de
manipulación  de  materiales,  herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 

Relaciona todos los  tipos  de manipulación
de  materiales,   herramientas    y  máquinas 
con  las medidas  de  seguridad  y protección 
personal requeridos. 

11 
 

1 

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  de  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 

No   es   capaz  de  determinar     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  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en  viviendas y  edificios  g)  Se 
han  identificado  las  posibles  fuentes  de 
contaminación  acústica,  visual,  entre  otras  del 
entorno ambiental. 

Determina algún tipo de medida 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  infraestructuras  comunes 
de    telecomunicaciones    en    viviendas    y 
edificios  g)  Se  han  identificado  las  posibles 
fuentes  de  contaminación  acústica,  visual, 
entre otras del entorno ambiental. 

Determina   al   menos   tres     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 
infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 
g)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes 
de  contaminación  acústica,  visual,  entre 
otras del entorno ambiental. 

Determina  más  de     tres     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 
infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 
g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación  acústica,  visual,  entre  otras 
del entorno ambiental. 

Determina todas 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 
infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 
g)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes 
de  contaminación  acústica,  visual,  entre 
otras del entorno ambiental. 

 

 
 

12 

 

 
 

1 

g)  Se  han  identificado las posibles fuentes de  contaminación 
acústica, visual, entre otras del entorno ambiental. 

No es capaz de identificar  las posibles fuentes de 
contaminación  acústica,  visual,  entre  otras  del 
entorno ambiental. 

Identifica sólo  alguna posible fuente de 
contaminación  acústica,  visual,  entre 
otras del entorno ambiental. 

Identifica  al  menos  tres      posibles 
fuentes  de  contaminación  acústica, 
visual,  entre  otras  del  entorno 
ambiental. 

Identifica  más  de      tres      posibles 
fuentes  de  contaminación  acústica, 
visual,  entre  otras  del  entorno 
ambiental.

Identifica  todas  las                posibles 
fuentes  de  contaminación  acústica, 
visual,  entre  otras  del  entorno 
ambiental.

11 
 

1 

h)  Se  han  clasificado los residuos generados  para  su  retirada 
selectiva. 

No es capaz de clasificar los residuos generados
para su retirada selectiva 

Clasifica  sólo  algún  tipo  de  residuo
generado para su retirada selectiva 

Clasifica   al  menos  tres     tipos  de
residuos generados para su retirada 
selectiva 

Clasifica   más   de   tres      tipos   de
residuos generados para su retirada 
selectiva 

Clasifica todos los  tipos de residuos
generados para su retirada selectiva 

11  1 

i)  Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

No es capaz de valorar el orden y la limpieza de
instalaciones  y  sistemas  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos 

Valora   solamente   en   algún   caso   el
orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y 
sistemas  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos 

Valora  al  menos  en  tres  casos  el
orden  y  la  limpieza  de  instalaciones 
y  sistemas  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos 

Valora  en  más  de  tres  casos  el
orden  y  la  limpieza  de  instalaciones 
y  sistemas  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos 

Valora  totalmente  el   orden  y  la
limpieza  de  instalaciones  y  sistemas 
como  primer  factor  de  prevención 
de riesgos 

11  1 

 

(*) Instr.: Instrumentos de avaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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5.4.-Secuenciación y temporización de las unidades de trabajo. 

 

Este módulo tiene asignadas 128 horas para su desarrollo. 
Para módulos de 1er curso, la duración es de 32 semanas, por lo que quedan asignadas 4 horas semanales para este módulo. 
1ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 11 (15 Septiembre ‐ 30 Noviembre) 
2ª EVALUACIÓN  Semana 12 hasta semana 22 (1Dic – 8 Marzo) 
3ª EVALUACIÓN  Semana 22 hasta semana 32 (9 Marzo –31 Mayo) 

 
En la siguiente tabla aparece detallado el tiempo asignado a cada unidad de trabajo, así como la duración de las distintas evaluaciones. 

 
 
 1ª EVALUACIÓN                               2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

UT0 

UT 1 

             

  
N
A
V
ID
A
D
 

       

 
SE
M
A
N
A
 B
LA

N
C
A
 

     

SE
M
A
N
A
 S
A
N
TA

 

         

UT2                                    

UT3                                    

UT4                                    

UT5                                    

UT6                                  

UT7                                

UT8                                  

UT9                                    

UT10                                   

UT11                                   
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La carga horaria asignada a cada UT, su temporización y su ponderación respecto del resto para cada Evaluación es la siguiente: 

 

 
 

 
Sesiones y ponderación por UT  Trimestre 

Unidades de Trabajo  1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre 

Horas  %  Horas  %  Horas % 
 

 
 
 
 

 

UT 1  INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 8   6,25%    

UT 2  TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISION.        13  10,16% 

UT 3  ANTENAS Y LINEAS PARA RADIO Y TELEVISIÓN       11 8,59%

UT 4  EQUIPOS DE PROCESADO Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN  6 4,69%

UT 5  CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN: SISTEMAS DE  DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIÓN     18 14,06% 

UT 6  CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN (II): CABECERAS E INSTALACIONES DE TV‐SAT    12 9,38%

UT 7  MONTAJE DE SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN EN ICT    14 10,94%

UT8  VERIFICACIÓN Y AJUSTES EN INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE RADIODIFUSIÓN         17  13,28% 

UT9  INSTALACIONES DE TELEFONÍA EN ICT      15  11,72% 

UT10  INSTALACIONES DE INTERFONÍA Y CONTROL DE ACCESO      9  7,03% 

UT11  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ICT      5  3,91% 

 TOTAL 38 29,69% 44 34,38% 46  35,94% 

 128 H  100% 
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6.- METODOLOGÍA. 
 

La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los 
procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá 
en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 

Para ser un buen profesor, no basta conocer perfectamente la materia que se va a impartir, es 
igualmente fundamental conocer las características de aquellos a quien se dirige la enseñanza. 

 

Cuanto mejor se conozcan las características de los alumnos, tanto más fácil será acertar con 
la metodología adecuada. 

 

Vamos a citar algunas de las características y dificultades que presentan los alumnos de los 
ciclos, indicando las respuestas pedagógicas que consideramos más adecuadas: 

 
1.        Temen hacer el ridículo ante sus propios compañeros. 

 

-     Deben sentir que se les trata como personas adultas. 
-     Hay    que    inculcarles    optimismo:    el    hombre    es    un    ser    dinámico,    capaz    de 

perfeccionarse, sea cual sea su edad. 
- Debemos crear un clima de confianza que facilite el intercambio, sin tensiones. Suele ser útil 

dar oportunidad a que los alumnos demuestren los conocimientos y experiencia que poseen. 
 
2.        Tienen dificultad para el aprendizaje. 

 
-     Ir de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. 
-     No dar un paso adelante sin comprobar que se ha asimilado el anterior. 
-     Realizar ejercicios prácticos adecuados. 

 
3. Buscan unas enseñanzas que les sean realmente útiles. El estudio les cuesta sacrificio, 

sólo perseveran si están convencidos de su utilidad. 
 

- Comenzar por motivar, especialmente cuando se trate de una materia que el alumno no 
considera absolutamente útil. 

-     Utilizar métodos pedagógicos que faciliten la comprensión y la asimilación: 
 

•    Enseñanza activa, ejercicios prácticos, medios audiovisuales. 
•    Enlazar siempre la teoría con la práctica. 

 
- Realizar  ejercicios  prácticos  adecuados  que  obliguen  a  aplicar  de  manera  continuada 

conocimientos previos e interdisciplinares. 
 
4.        Tienen un concepto equivocado de la formación. 

 
- Inculcarles la necesidad de la formación permanente y del auto aprendizaje dado que los 

conocimientos quedan pronto anticuados. 
- Posibilitar   que   realicen   aprendizajes significativos, es   decir   que   sean   capaces   de 

aprender a aprender. 
- Priorizar la adquisición de hábitos y el desarrollo de capacidades: iniciativa, juicio crítico 

objetivo, saber escuchar y expresarse, trabajar en equipo, etc. 
 

5.   Son individualistas. 
 

- Hacerles  descubrir  que nuestras  cualidades  deben  de  estar  al  servicio  de  la comunidad 
para que ésta sea más justa. 
- El trabajo en equipo y la aplicación de métodos de debate permite la confrontación de 

distintos puntos de vista del grupo y mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

-  Llegan   con   espíritu   cansino.(   Retrasos,   faltas   de   asistencia,   falta   de   atención, 
nerviosismo, somnolencia, etc.)
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-       Iniciar las sesiones con una introducción dinámica. 
-       No leer párrafos largos ni hacer exposiciones verbales prolongadas. 
- Si se precisa una exposición magistral, tener en cuenta que la máxima atención se logra 

entre los minutos 20 y 40. 
-     Aplicar enseñanza activa y participativa, utilizar métodos audiovisuales, etc. 

 
-  Poca dedicación al estudio en casa. 

 
-   Debe lograrse, en lo posible, que el tema quede aprendido en clase. 
- Utilizar   medios   que   faciliten   la   compresión   y   asimilación: medios   audiovisuales, 

enseñanza activa, etc. 
- Motivarles para que realicen algún ejercicio en casa que les resulta más atractivo que el 

estudio puramente teórico. 
 

En general el alumno de Formación Profesional desea aprender contenidos en los que vea una 
aplicación práctica inmediata. Sus expectativas se pueden resumir en la expresión “aprender 
practicando”. Para satisfacer estas expectativas, el proceso enseñanza-aprendizaje se debe basar en 
la adquisición de capacidades por medio de experiencias prácticas semejantes a las de la vida 
profesional. 

 
Uno de los principios básicos del currículo del alumno en los ciclos formativos es el de posibilitar 

que el mismo realice aprendizajes significativos, es decir que sea capaz de aprender a aprender. 
Para ello se han de desarrollar una serie de actividades que permiten alcanzar los objetivos y 

capacidades terminales indicadas en los currículos. Tratarán que los conocimientos adquiridos sean 
utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 

 
En términos generales: 

 
1.   La metodología será eminentemente activa y participativa. 

 
2. En los módulos profesionales que, por sus características, se impartan en las aulas- 

talleres destinadas a tal fin,  además de activa  y participativa, la metodología será 
eminentemente práctica. Las actividades prácticas que se programen en los distintos módulos 
profesionales, tenderán a ser deductivas y, en la medida de lo posible, lo más parecidas a 
las dadas en la vida real. 

 
3. Como  principio general,  hay que resaltar  que la  metodología  educativa  en  los  ciclos 

formativos ha de facilitar y potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 
4. La metodología deberá ir acompañada de situaciones prácticas, y huir de ejemplos y 

ejercicios abstractos que no reflejen la realidad. 
 

Pretendemos que los alumnos vivan las clases de cada módulo bajo el prisma de unos 
planteamientos de trabajo en equipo que intentan dar solución a cuestiones basadas en la problemática 
y vivencias de un puesto de trabajo real, acorde con su cualificación profesional final. 

 

 
También es necesario que los alumnos utilicen las nuevas tecnologías en el trabajo diario, como el 

uso de software específicos para el diseño de instalaciones de ICT. 
 

 
La  obligada  referencia  de  toda  instalación  de  ICT  al  Real  Decreto  346/2011:  Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, hará de éste,   un medio 
imprescindible para el seguimiento del módulo de ICT, así como de todas las medidas de seguridad 
que sean de aplicación al trabajo de instalador de ICT.
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7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

7.1.- Atención a la diversidad en el aula. 
 

La Formación Profesional se caracteriza, sobre todo, por: 
 

 
•    Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, motivaciones y rendimientos. 
• Flexibilidad:   de   estudios,   modos,   adaptaciones   con   el   mundo   laboral,   titulaciones, 

acreditaciones y certificaciones. 
 

 
Los   centros   de   formación   profesional   desarrollarán   los   currículos   establecidos   por   la 

Administración Educativa  correspondiente de acuerdo  con las  características  y expectativas  del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

 

 
Los centros disponen de determinado grado de autonomía pedagógica para desarrollar las 

enseñanzas  y  para  adaptarnos  a  las  características  del  entorno  socioeconómico,  cultural  y 
profesional; la programación didáctica de los módulos profesionales contendrá: 

 

 
La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 

permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 
última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido 
entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo y la sesión de evaluación final. 

 

 
La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 

evaluación  cuando  el  ciclo  formativo  vaya  a  ser  cursado  por  alumnado  con  algún  tipo  de 
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún 
caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. Si se aplicase alguna adaptación 
curricular este alumno no podría titular, pues no cumpliría las competencias del título. 

 
 
7.2.- Adaptaciones curriculares. 

 

Las  adaptaciones curriculares y los alumnos que las precisan estarán de acuerdo con el informe 
proporcionado por el Departamento de Orientación. Teniendo en cuenta que los alumnos tienen que 
adquirir una serie de cualificaciones profesionales. 

 

 
En los ciclos formativos de Formación Profesional, en ningún caso, la adaptación curricular 

significativa   podrá   afectar   a   la   desaparición   de   objetivos   relacionados   con   competencias 
profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título. 

 

 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece que las diferentes ofertas de formación 

profesional deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal. 

 

 
A tal fin, el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar 

estas enseñanzas. Además los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará 
su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 

 
En todo caso,  la evaluación se realizará tomando  como  referencia  los  objetivos  y  los 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales 
del ciclo formativo.
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Para la obtención del título es necesaria la evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales que componen el ciclo formativo. 
 
 
8.- EVALUACIÓN. 

 
 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional inicial 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 

 
En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere 

la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos módulos profesionales 
en los que se encuentre matriculado el alumno. 

 

 
2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 
para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

 
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 

cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de 
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 

 
3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya 

podido ser objeto el alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. El Departamento de Electrónica dará a conocer a los alumnos los contenidos y 
resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en los 
diferentes módulos que integran el ciclo formativo. 

 

 
4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 50% del horario total; no obstante, 
deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Se podrá matricular 
en los módulos de segundo curso siempre que no supere las 1000H. Los centros deberán organizar 
las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

 

 
5. El número de faltas de asistencia no determina la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 
 

 
6. Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la 

realización de determinadas actividades programadas en uno o varios módulos profesionales, que 
pudieran implicar riesgos para su integridad física o la de su grupo. Esta decisión la adoptará el 
equipo docente del ciclo formativo a propuesta del profesorado correspondiente. 

 
Una falta de asistencia superior al 20%, según queda recogido en el plan de centro supondrá la 
cancelación de la posibilidad del alumno de realizar exámenes parciales o en su defecto, los 
realizados no serán tenidos en cuenta. Para mantener su derecho a evaluación, se le realizará un 
exámen final de curso único que establecerá la nota definitiva, este tendrá una componente 
teórica y práctica equivalentes a todo el temario del curso. Mientras tanto, en cada trimestre se 
le efectuará un examen orientativo pero no vinculante. 

 

 
7. El módulo de formación en centro de trabajo, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva  

en  los  módulos  profesionales  asociados  a  las  unidades  de  competencia  del  Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 
correspondiente. 
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En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas, dichas unidades podrán ser 
certificables,   siendo   válida   la   certificación   en   el   ámbito   de   la   Administración   educativa 
correspondiente. 

La  superación  de todas las unidades formativas que  constituyen  el módulo  profesional  dará 
derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.
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8.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 
Los criterios de evaluación son el referente específico y, por tanto, más directo  para evaluar el 

aprendizaje del alumnado, dado que presentan integradas diferentes capacidades referidas a 
contenidos concretos. 

 

 
En los criterios de evaluación se aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar 

con  claridad la contribución de la materia al logro de las competencias básicas. Además se refieren 
a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los aprendizajes, las 
competencias básicas, que se consideran imprescindibles y en qué grado. 

 

 
Por tanto, la   utilidad más inmediata de los criterios de evaluación está en servir a la 

verificación del grado de adquisición de los aprendizajes previstos en el currículo. Con ellos se 
mide o valora el alcance, logro o desarrollo de las competencias básicas. 

 

 
En el apartado 5.1 de la programación, aparecen detallados tanto los resultados de aprendizaje 

como los criterios de evaluación asociados a ellos. 
 

 
Los criterios de evaluación son los expuestos  para  cada  unidad  didáctica.  No  obstante    se 

consideran como adecuados en el Departamento de Electricidad-Electrónica, los siguientes criterios: 
 

 
1.  Explicar el funcionamiento teórico de los distintos circuitos. 
2.  Poner en funcionamiento los distintos equipos con la mayor calidad y seguridad. 
3.  Identificar los distintos bloques de un equipo. 
4.  Resolver de forma adecuada los problemas de funcionamiento de los equipos. 
5.  Realizar los montajes de circuitos con seguridad y calidad. 
6.  Interpretar los manuales técnicos de los equipos (aunque estén en ingles técnico), de 

forma adecuada. 
7.  Conocer los distintos sectores de producción. 
8.  Aplicar adecuadamente los procesos de calidad en una pequeña empresa. 
9.  Realizar  los  distintos  trabajos  cuidando  de  aplicar  la  normativa  sobre  Prevención  de 

Riesgos laborales. 
 
 
8.2.- Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumno. Están integrados por los “indicadores de evaluación”. (Ignacio Polo 
Martínez .Doctor en Ciencias de la Educación) 

 

 
Estos pueden ser: 

 
1. Pruebas escritas de corta y larga duración. 

 
2. Trabajos en grupo o individuales. 

 
3. Pruebas orales. 

 
4. La  observación  directa  e  indirecta,  realizada  de  forma  sistemática  garantiza  mayor 

objetividad en la evaluación, pues nos permite captar la evolución de los aprendizajes de los 
alumnos. 

 
5. Pruebas, controles, exámenes, etc. Son los más adecuados para comprobar rendimientos y 

evaluar contenidos.
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6. Análisis de tareas. Analizando dichas tareas, tanto las de casa como sobre todo las realizadas 
en clase, bien de forma individual o en grupo, el profesor estará realizando una verdadera 
evaluación formativa ya que detecta los progresos y dificultades de los alumno, observa cómo 
se producen los aprendizajes y estrategias que utilizan, analiza errores y ve lagunas o deficiencia 
en la metodología o actividades y sirve de motivación, estímulo y continuo feedback de los 
alumnos. 

 
7. Especial mención merece la entrega puntual de tareas. 

 
8. Autoevaluación  del  alumno.  Supone  una  importante  recogida  de  datos  respecto  a  la 

valoración que es capaz de hacer de sí mismo. Contrastar las opiniones de los profesores con 
las del propio alumno puede ser educativo y orientador. 

 
9. Instrumentos de registro del profesor. Listas de control mediante exel, diarios de clase... 

 
10. Actitud del alumno en cuanto al grupo y a su trabajo en él. 

 
11. Actitud participativa y creativa. 

 
12. Interés del alumno. 

 
13. Elaboración de  las memorias o monografías de cada uno de los procesos manteniendo la 

uniformidad, presentación y explicitación de los contenidos, todo ello con la calidad requerida. 
Estas memorias contendrán al menos los siguientes apartados: 
- Objetivos 
- Esquemas de los circuitos 
- Proceso de trabajo 
- Cuestiones 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 

 
14. Port-folio o compilación de todos los trabajos realizados por los alumnos durante un periodo 

de evaluación 
 
 

Los procedimientos de evaluación que utilizaremos para llevar a cabo esta valoración del 
aprendizaje de los alumnos se basan en los siguientes: 

 

 
 

•    Instrumentos 
 

Exámenes escritos en cada evaluación con los contenidos de las unidades de trabajo, corrección 
del cuaderno de ejercicios y del cuaderno de prácticas. Ejercicios tipo test. 

 

 
•    Conceptos 

 
Pruebas o exámenes. Después de trabajar las diferentes unidades didácticas se realizará una 

prueba o examen donde se reflejará el grado de consecución de los objetivos fijados para las 
mismas. 

Los exámenes podrán ser orales o escritos sobre conceptos prácticos o teóricos. Además para 
valorar el estudio diario algunos se realizarán sin avisar previamente.
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•    Procedimientos. 
 

Prácticas  de  taller.  Cada  unidad  didáctica  lleva  asociada  una  o  varias    prácticas,  que  se 
realizarán en el taller. Las memorias, esquemas o cuestiones de dichas prácticas serán entregados al 
profesor de ICT. 

 

 
 
8.3.- Criterios de calificación. 

 

1.  Los departamentos didácticos, o los órganos de coordinación didáctica que correspondan, 
informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación mínimos 
exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de 
recuperación y de apoyos previstos y los criterios de calificación aplicables. 

 
2.  En general, el valor de cada pregunta vendrá reflejada en cada prueba, cuando no se indique nada 

se supone que la pregunta vale 1 punto. 
 

3.  En las preguntas tipo test se califican positivamente las respuestas acertadas (la valoración de 
cada pregunta se reflejará en cada prueba), negativamente las incorrectas (depende de la 
valoración en cada módulo) y cero puntos las que se dejen sin contestar. 
En el caso de señalarse más de una solución en una pregunta, se tomará como pregunta 
incorrecta, valorándose negativamente. 

 
4.  Se valorará la limpieza y el orden en los desarrollos, planteamientos y esquemas realizados. 

 
5.  También se tendrán en cuenta negativamente las faltas de ortografía y de expresión (escritura tipo 

SMS, etc.). 
 

6.  Se observara a la hora de calificar el sistema de rúbricas que aparece detallado en el apartado 5.3, 
para cada una de las unidades de trabajo. 

 
7.  Para superar cada módulo, el alumnado tendrá que tener una calificación global de 5 puntos o 

superior en cada una de las unidades didácticas.  Además deberá tener un mínimo de 5 en cada 
una de las partes de cada unidad didáctica a las que se harán los siguientes porcentajes.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, para aprobar será imprescindible que el alumno realice, entregue y apruebe todas las 

prácticas.

 
Conceptos 50%  (Nota mínima: 5) 
 
Procedimientos 30% (Nota mínima: 5) 
 
Trabajo diario   20% (Nota mínima: 5)  
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8.4.- Recuperación de materias pendientes. 
 
 

Las pruebas finales y extraordinarias serán un examen que comprenderá preguntas teóricas, 
problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello en un tiempo suficiente y 
concreto. 

 
Los planes de recuperación de módulos pendientes, así como las pruebas extraordinarias 

para alumnos suspensos serán elaborados por aquellos/ as profesores/ as que fueran titulares de 
dichos módulos en el curso anterior. En caso de que en el presente curso éstos/as no siguieran 
formando parte del Departamento, los/ as profesores/ as responsables serán los/ as titulares actuales 
de los módulos referidos.
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8.5.- Recursos materiales 
 
Libro de texto y apuntes 

Contaremos con apuntes del profesor y el libro de texto: 
 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVIENDAS Y 
EDIFICIOS. EDITORIAL Editex 
 

 

Dentro del aula nos encontramos los siguientes materiales: 
 
 
•   Pizarra. 
•   Ordenador por cada mesa y cañón proyector. 
•   Material propio de ICT: paneles, aparatos de medida, herramientas, etc. 
•   Biblioteca de aula con libros de texto para consulta, manuales, reglamentos y 
normativas. 
•   Catálogos de firmas comerciales 

 
Recursos necesarios no dotados: 

 
La lista de recursos necesarios, se sale en extensión de este documento, baste 

decir que la Consejería de Educación ha dotado un 1% de todo lo que viene en la orden 
de creación del ciclo de Telecomunicaciones. Trabajamos bajo mínimos, la voluntad de 
cumplir con nuestro trabajo de enseñantes es más poderosa que la nula ayuda que nos 
presta la administración educativa. 

 
 
 
 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Estas actividades tienen especial significación para el desarrollo de la educación 

en valores, favorecen la convivencia y facilitan la formación integral del alumnado. 
 

Se realizarán las propuestas por el Departamento de 
Electricidad-Electrónica. 

 
 
 
 
10.- PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR SUSTITUCIONES DE CORTA 
DURACIÓN 

 
Su funcionamiento es el establecido en Plan General Anual. La dificultad de 

utilizar el aula específica sin un profesor especializado supone riesgos ente otros de 
tipo eléctrico, de manipulación y operación de los equipos de forma inadecuada, etc. 
Por lo que se decide en el departamento plantear como actividades para todos los 
módulos y grupos el repaso de temas anteriores a realizar en la biblioteca o en un aula 
que esté libre, si no hay profesor de guardia. 
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11.- BIBLIOGRAFIA 
 
•        INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS. JOSÉ DAMIÁN CABEZAS POZO. 
EDITORIAL PARANINFO. 
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1.2. Justificación 
 
 
 

•    ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 
• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

•    Real  Decreto  1632/2009,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
•    DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 
 

• DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

 

•    ROF revisado del I.E.S. Bezmiliana 
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2.- OBJETIVOS. 
 

• 2.1.- Objetivos generales del título: Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el alumnado deberá 
haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. 

 

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones son los siguientes: 
 

Objetivos generales del Título 
 

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. 
b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 
c) 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. 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
e) 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. 
f)  Identificar y marcar  la posición de  los elementos de  la  instalación o equipo y el trazado de  los circuitos,  relacionando  los planos de  la documentación técnica con su ubicación real, para replantear  la 
instalación. 
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 
j)  Ubicar  y  fijar  los  equipos  y  elementos  soporte  y  auxiliares,  interpretando  los  planos  y  especificaciones  de  montaje,  en  condiciones  de  seguridad  y  calidad,  para  montar  equipos,  instalaciones  e 
infraestructuras. 
k) 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. 
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. 
m) 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. 
n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
ñ) 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. 
o) 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. 
p) 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. 
q) 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. 
r) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo,  interpretando y generando  instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando  las actividades de  los miembros del 
grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la empresa. 
s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes puestos de trabajo. 
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
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2.2.- Objetivos generales del módulo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 
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. 

b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.

c) 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. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) 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. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la 
instalación. 

i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 

j)  Ubicar  y  fijar  los  equipos y elementos  soporte  y  auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje,  en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones  e 
infraestructuras. 

k) 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. 

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. 

m) 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. 

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

ñ) 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. 

o) 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. 
p) 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. 

q) 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. 
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3.- CONTENIDOS BÁSICOS 
 

1.    Montaje de circuitos eléctricos básicos: 
 

• Convencionalismos   de    representación.   Simbología   normalizada   en    las    instalaciones 
eléctricas. 

•   Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. 

•   Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas en vivienda. 
o Conductores eléctricos. Tipos de receptores. Tipos de mecanismos. 

•   Acoplamiento de elementos en las instalaciones. 
o Acoplamientos de mecanismos. Acoplamiento de receptores. 

•   Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 
o Medidas fundamentales en viviendas 

•   Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores. 
 

2.    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. 
o El magnetotérmico. Características. Curvas de disparo de magnetotérmicos. 
o El diferencial. Características. Sensibilidad del diferencial. 
o Otras protecciones (ICP, IGA, entre otros). 

•   Técnicas de montaje. 

•   Mecanización de cuadros eléctricos. 
o Envolventes. 
o Herramientas de mecanizado. 

•   Conexionado entre los elementos. Salidas y entradas. 

•   La toma de tierra. 
 

3.    Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 
 
 

•   Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
o Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. 

•   Herramientas eléctricas. 

•   Canalizaciones eléctricas. 
•   Elementos de conexión 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 doméstico. 

•   Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 
 

4.    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.
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5.    Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas: 
 
 

•   Tipos de motores eléctricos. 

•   Actuadores de máquinas eléctricas (pulsador, interruptor, sondas, entre otros). 

•   Arranques de motores monofásicos. 

•   Arranques de motores trifásicos. 

•   Automatizaciones básicas para motores monofásicos. 

•   Automatizaciones básicas para motores trifásicos. 

•   Control electrónico de motores eléctricos. 

•   Protección de máquinas eléctricas. 

•   Precauciones específicas en instalaciones de motores. 

•   Perturbaciones en las líneas de máquinas. 

• Medidas de instalaciones de máquinas (intensidad de arranque, potencia máxima, factor de 
potencia, desequilibrio de fases, entre otras). 

 
 

6.    Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 
 
 

•   Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas. 
•   Averías tipo en las instalaciones. Viviendas, locales y automatismos, entre otras. 

o Síntomas y efectos. 

•   Diagnóstico de averías: pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad. 
o Reparación de averías. 
o Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
o Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
o Medidas de aislamiento. 
o Medidas en sistemas de puesta a tierra. 
o Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 
o Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

 
 

7.    Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 
•   Identificación de riesgos en instalaciones eléctricas básicas. 
•   Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Prevención   de   riesgos   laborales   en   los   procesos   de   montaje   y   mantenimiento   en 
instalaciones  eléctricas básicas. 

•   Equipos de protección individual. 
•   Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

•   Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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4.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

4.1.- Competencia general del módulo. 
 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener  instalaciones de telecomunicaciones y 
audiovisuales,  instalaciones  de  radiocomunicaciones  e  instalaciones  domóticas,  aplicando  normativa  y 
reglamentación  vigente,  protocolos  de  calidad,  seguridad  y  riesgos  laborales,  asegurando  su  funcionalidad  y 
respeto al medio ambiente. 

 
4.2.-Competencias profesionales, personales y sociales del título 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

 

1)    Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las 
infraestructuras, instalaciones y equipos. 

 

2)       Configurar    y    calcular    instalaciones   de    telecomunicaciones,   audiovisuales,    domóticas   y    eléctricas   de 
interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando 
las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

 

3)    Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
 

4)     Acopiar   los   recursos   y  medios   para   acometer   la   ejecución   del  montaje   o  mantenimiento   de   las 
instalaciones y equipos. 

 

5)   Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia 
e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 

 

6)    Montar  o  ampliar  equipos  informáticos  y  periféricos,  configurándolos,  asegurando  y  verificando  su 
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

 

7)      Instalar  y  configurar  software  base,  sistemas  operativos  y  aplicaciones  asegurando  y  verificando  su 
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

 

8)       Montar  los  elementos  componentes  de  las  infraestructuras  e  instalaciones  (canalizaciones,  cableado, 
armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto 
al medio ambiente. 

 

9)        Instalar  los  equipos  (cámaras,  procesadores  de  señal,  centralitas,  entre  otros)  utilizando  herramientas  de 
programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

 

10)  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. 

 

11) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para 
proceder a su puesta en servicio. 

 

12)  Elaborar   la  documentación  técnica  y  administrativa  de   la   instalación  o  equipo,  de  acuerdo  con   la 
reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del cliente. 

 

13)  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. 

 

14) Integrarse  en  la  organización  de  la  empresa  colaborando  en  la  consecución  de  los  objetivos  y participando 
activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante. 

 

15)  Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y tolerancia. 

 

16)  Adaptarse   a   diferentes   puestos   de    trabajo   y   nuevas    situaciones    laborales,   originados   por    cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
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17)  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y  procedimientos  establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

18)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 

 

19) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
 

20) Crear  y  gestionar  una  pequeña  empresa,  realizando  un  estudio  de  viabilidad  de  productos,  de planificación 
de la producción y de comercialización. 

 

21)  Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
 

4.2.-Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

 

1)    Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las 
infraestructuras, instalaciones y equipos. 

 

2)    Configurar  y  calcular  instalaciones  de  telecomunicaciones,  audiovisuales,  domóticas  y  eléctricas  de 
interior,  determinando  el  emplazamiento  y  características  de  los  elementos  que  las  constituyen, 
respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

 

3)    Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
 

4)    Acopiar   los   recursos  y  medios  para  acometer   la  ejecución  del  montaje  o  mantenimiento  de   las 
instalaciones y equipos. 

 

5)      Replantear  la  instalación  de  acuerdo  a  la  documentación  técnica,  resolviendo  los  problemas  de  su 
competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 

 

8)     Montar  los  elementos  componentes  de  las  infraestructuras  e  instalaciones  (canalizaciones,  cableado, 
armarios,  soportes, entre otros)  utilizando  técnicas de montaje, en  condiciones de  calidad,  seguridad y 
respeto al medio ambiente. 

 

10)  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. 

 

11)  Verificar   el   funcionamiento   de   la   instalación   o   equipo   realizando   pruebas   funcionales   y   de 
comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

 
4.3.- Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 

 

 
Cualificación Profesional Completa 

 

 
Unidades de Competencia 

 
Montaje  y  mantenimiento  de 
infraestructuras  de  telecomunicaciones 

en edificios ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 

20 de febrero 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV en 
edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al público e 
instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 

 
Montaje  y  mantenimiento  de 

instalaciones    de  megafonía, 

sonorización  de    locales    y    circuito 

cerrado  de  televisión  ELE188_2 
(R.D.1228/2006, de 27 de octubre) 

 

 
UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización de locales. 

 

 
UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado de televisión. 

 
Montaje  y  mantenimiento  de  sistemas 
de  telefonía  e  infraestructuras  de  redes 

locales     de     datos     ELE189_2     (R.D. 

1228/2006, de 27 de octubre) 

UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. 

UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 
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4.4.- Entorno profesional. 

 
Este  profesional  ejerce  su  actividad  en  microempresas  y  en  empresas  pequeñas  y  medianas, 

mayoritariamente   privadas,    en    las    áreas   de   montaje   y     mantenimiento   de    infraestructuras   de 

telecomunicación,    instalaciones   de    circuito    cerrado   de    televisión   y    seguridad   electrónica,    centralitas 

telefónicas  e  infraestructuras  de  redes  de  voz  y  datos,  sonorización  y  megafonía,  instalaciones  de 

radiocomunicaciones, sistemas domóticos y equipos informáticos, bien por cuenta propia o ajena. 

 
 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

•   Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 
 

•   Instalador de antenas. 
 

•   Instalador de sistemas de seguridad. 
 

•   Técnico en redes locales y telemática. 
 

•   Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales. 
 

•   Instalador de telefonía. 
 

•   Instalador‐montador de equipos telefónicos y telemáticos. 
 

•   Técnico en instalaciones de sonido. 
 

•   Instalador de megafonía. 
 

•   Instalador‐mantenedor de sistemas domóticos. 
 

•   Técnico instalador‐mantenedor de equipos informáticos. 
 

•   Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión. 
 

4.5. Perfil profesional del título 
 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones queda determinado por: 

•   Su competencia general. 

•   Sus competencias profesionales, personales y sociales. 

•   La relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 
 

4.6.  Correspondencia entre módulos y unidades de competencia 

 
Módulos profesionales  Unidades de competencia

 
 
Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de 
señales de radio sonora y TV en edificios o conjuntos de 
edificaciones (antenas y vía cable). 

UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al 
servicio de telefonía disponible al público e instalaciones de 
control de acceso (telefonía interior y videoportería). 

Instalaciones de megafonía y sonorización 
UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de megafonía y 
sonorización de locales. 

Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica 
UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de circuito 
cerrado de televisión. 

 
 
Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía 

UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con 
centralitas de baja capacidad. 

UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes 
locales de datos. 
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4.7  Relación módulos LOGSE‐LOE 
 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOGSE 1/1990):
Equipos electrónicos de consumo 

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE 2/2006): 
Instalaciones de Telecomunicaciones 

Instalaciones singulares en viviendas y edificios 
Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios 

Electrónica general   
Electrónica aplicada 

Electrónica digital y microprogramable 

Sistemas electrónicos de información  Equipos microinformáticos 

 Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía 

Instalaciones básicas  Instalaciones eléctricas básicas 

Instalaciones automatizadas en viviendas y edificios  Instalaciones domóticas 

 Instalaciones de megafonía y sonorización 

 Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica 

 Instalaciones de radiocomunicaciones 

 
5.- DESARROLLO Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES. 
5.1.‐Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 

 
 
RA1.  Monta  instalaciones 
eléctricas  básicas  interpretando 
esquemas  y  aplicando  técnicas 
básicas de montaje. 

CERA1: 
a) Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento. 
b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores. 
c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 
d) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. 
e) Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos. 
f) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. 
h) Se han medido las magnitudes fundamentales. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
 
RA2.  Monta  cuadros  de 
protección  eléctrica 
interpretando  esquemas  y 
aplicando técnicas de montaje. 

CERA2: 
a) Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros. 
b) Se ha reconocido la función de los elementos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, entre 
otros). 
c) Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad. 
d) Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación. 
e) Se han distribuido los elementos en el cuadro. 
f) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado. 
g) Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro. 
h) Se ha conectado la toma de tierra. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
 
 
RA3.  Monta  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). 

CERA3: 
a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 
b) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales. 
c) Se ha aplicado el REBT. 
d) Se ha realizado el replanteo de la instalación. 
e) Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares. 
f) Se han tendido y conexionado los conductores. 
g) Se han conexionado los mecanismos. 
h) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros). 
i) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de las operaciones. 
j) Se ha realizado un croquis de la instalación. 
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Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 

 
 
RA4.  Monta  la  instalación 
eléctrica  de  un  pequeño  local, 
aplicando  la  normativa  y 
justificando  cada  elemento  en 
su conjunto. 

CERA4: 
a) Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local. 
b) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación. 
c) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. 
d) Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización. 
e) Se han tendido y conexionado los conductores. 
f) Se han conexionado los mecanismos. 
g) Se ha instalado el alumbrado de emergencia. 
h) Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos. 
i) Se ha aplicado el REBT. 
j) Se ha realizado un croquis de la instalación. 

 
 
 
RA5.  Monta    instalaciones 
básicas  de  motores  eléctricos 
interpretando  la normativa y  las 
especificaciones del fabricante. 

CERA5: 
a) Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos. 
b) Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, 
sondas, entre otros). 
c) Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos. 
d) Se han instalado las protecciones de los motores. 
e) Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre 
otras). 
f) Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos   (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, 
entre otras) 
g) Se han descrito las perturbaciones de la red. 
h) Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros). 

 
RA6.  Mantiene  instalaciones, 
aplicando    técnicas  de 
mediciones  eléctricas  y 
relacionando  la  disfunción  con 
la causa que la produce. 

CERA6: 
a) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. 
b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación. 
c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 
d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. 
e) Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o elemento de la instalación. 
f) Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones. 
g) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión. 

 
 

 

Resultados de aprendizaje 
 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 
RA7. Cumple las normas de 
prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, 
identificando los riesgos 
asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos. 

CERA7: 
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, herramientas, 
máquinas de corte y conformado, 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, indumentaria, 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. 

CERA: indica el criterio de evaluación que se corresponde con el resultado de aprendizaje correspondiente.
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5.2.- Desarrollo de las unidades de trabajo. Competencia profesional y resultado de aprendizaje. Propuesta base de programación. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, realizo la siguiente propuesta de unidades de trabajo contextualizadas, y se fijan los 

tiempos para cada una de ellas con las prácticas a realizar en los talleres. 
 

 
 

 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 
 

Profesor  Jose Manuel Muñoz Muñoz 
 

PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO. 

UT1 UT2 UT3 UT4 UT5  UT 6 UT8 UT10 UT11 UT12

 
 
 
 
 
 
 
RA1.  Monta  instalaciones 
eléctricas  básicas 
interpretando  esquemas  y 
aplicando  técnicas  básicas  de 
montaje. 

CERA1: 
a)    Se    han    interpretado    los    esquemas    eléctricos 
describiendo su funcionamiento. 

 
x 

 
x  x 

 
x  x 

 
x  x  Montaje de circuitos eléctricos básicos: 

 
• Convencionalismos de representación. Simbología 

normalizada en las instalaciones eléctricas. 
• Interpretación   de   esquemas   eléctricos   de   las 

instalaciones de vivienda. 
• Elementos   y   mecanismos   en   las   instalaciones 

eléctricas en vivienda. 
o  Conductores  eléctricos.  Tipos  de  receptores. 

Tipos de mecanismos. 
•   Acoplamiento de elementos en las instalaciones. 

o Acoplamientos de mecanismos. Acoplamiento 
de receptores. 

•   Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 
o  Medidas fundamentales en viviendas 

• Reglamento     electrotécnico    de     baja     tensión 
aplicado a las instalaciones interiores. 

b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los
mecanismos y los receptores. 

  x x x  x x  x x

c)  Se  han   calculado   las   magnitudes  eléctricas  de  la
instalación. 

  x x x    x   

d) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada
instalación. 

x x  x x  x     

e)   Se   han    montado    adecuadamente   los   distintos
receptores y mecanismos. 

   x  x     

f) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. x    
x 

     

g) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.    
x 

      

h) Se han medido las magnitudes fundamentales.    
x 

x       

i) Se han respetado los criterios de calidad. x   
x 
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Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

PROPUESTA BASE
PROGRAMACIÓN   

 
CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

CE 

PROPUESTAS DE
UNIDADES DE 
TRABAJO. 

UT7 UT 9  UT10

 
 
 
 
 
RA2.  Monta  cuadros  de 
protección  eléctrica 
interpretando  esquemas  y 
aplicando  técnicas    de 
montaje. 

CERA2: 
a) Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros. 

  
x 

 
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. 
o  El magnetotérmico. Características. Curvas de disparo de magnetotérmicos. 
o  El diferencial. Características. Sensibilidad del diferencial. 
o  Otras protecciones (ICP, IGA, entre otros). 

•     Técnicas de montaje. 

•     Mecanización de cuadros eléctricos. 
o  Envolventes. 
o  Herramientas de mecanizado. 

•     Conexionado entre los elementos. Salidas y entradas. 

•     La toma de tierra. 

b) Se ha reconocido  la  función de los elementos de protección (magnetotérmico,
diferencial, sobretensiones, entre otros). 

x 

  

c) Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad.  x   
d) Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación.   x

e) Se han distribuido los elementos en el cuadro.  x  
f) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado.  x  
g) Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro.  x  

h) Se ha conectado la toma de tierra.  x  

i) Se han respetado los criterios de calidad.  x  
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Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

PROPUESTA BASE 
PROGRAMACIÓN   

 
CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE 
TRABAJO. 

UT 6 UT8  UT9

 
 
 
 
 
 
RA3.  Monta  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). 

CERA3: 
a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 

  x
 
Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 

 
 

•     Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
o Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. 

•     Herramientas eléctricas. 

•     Canalizaciones eléctricas. 
•     Elementos de conexión 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 doméstico. 

•     Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 

b) Se han  identificado  cada  uno de los elementos dentro del conjunto de la
instalación y en catálogos comerciales. 

 x x

c) Se ha aplicado el REBT.    x

d) Se ha realizado el replanteo de la instalación.   x

e) Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares. x x x

f) Se han tendido y conexionado los conductores. x x x

g) Se han conexionado los mecanismos. x  x

h) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de
tierra, entre otros). 

  x

i)   Se   han   utilizado   las   herramientas   adecuadas   para   cada   una   de  las
operaciones. 

 x  x

j) Se ha realizado un croquis de la instalación. x   
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Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

PROPUESTA BASE 
PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

CE 

PROPUESTAS DE
UNIDADES DE 
TRABAJO. 

 
UT10 

 
 
 
 
 
 
RA4.  Monta  la  instalación 
eléctrica de un pequeño  local, 
aplicando  la  normativa  y 
justificando cada elemento en 
su conjunto. 

CERA4: 
a) Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local.  x 

Montaje de instalaciones en locales: 
 

•     Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

• Características     específicas    de     los     locales.     Canalizaciones, 
protecciones, entre otros. 

•     Previsión de potencias. 
•     Tipos de suministros. 

•     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. 

•     Aparatos de caldeo. 
•     Circuito e iluminación de emergencia. 

•     Documentación de las instalaciones. 

•     Normativa vigente. 

b) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación. x 

c) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. x 

d) Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización. x 

e) Se han tendido y conexionado los conductores. x 

f) Se han conexionado los mecanismos.  x 

g) Se ha instalado el alumbrado de emergencia. x 

h) Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos. x 

i) Se ha aplicado el REBT.  x 

j) Se ha realizado un croquis de la instalación x 
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Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

PROPUESTA BASE 
PROGRAMACIÓN   

 
CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

CE 

PROPUESTAS DE
UNIDADES DE TRABAJO. 

UT11  UT12

 
 
 
 
 
 
 
RA5.  Monta  instalaciones 
básicas  de  motores  eléctricos 
interpretando  la  normativa  y 
las  especificaciones  del 
fabricante. 

CERA5: 
a) Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos. 

 
x 

 
Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas: 

 

•   Tipos de motores eléctricos. 

•   Actuadores de máquinas eléctricas (pulsador, interruptor y sondas, entre otros). 

•   Arranques de motores monofásicos. 

•   Arranques de motores trifásicos. 

•   Automatizaciones básicas para motores monofásicos. 

•   Automatizaciones básicas para motores trifásicos. 

•   Control electrónico de motores eléctricos. 

•   Protección de máquinas eléctricas. 

•   Precauciones específicas en instalaciones de motores. 

•   Perturbaciones en las líneas de máquinas. 

• Medidas   de   instalaciones   de   máquinas   (intensidad   de   arranque,   potencia 

máxima, factor de potencia y desequilibrio de fases, entre otras). 

b) Se han reconocido  los diferentes actuadores  instalados en máquinas (pulsadores, 
interruptores, protecciones, sondas, entre otros). 

  
x 

c)  Se  han  descrito  los  tipos  de  arranque  de  motores  monofásicos  y  asíncronos
trifásicos. 

x  

d) Se han instalado las protecciones de los motores.  x

e) Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de
giro, dos velocidades, entre otras). 

  
x 

f) Se han  realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos    (inversión de
giro, arranque estrella/triángulo, entre otras) 

  
x 

g) Se han descrito las perturbaciones de la red. x  
h) Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros). x  
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 
 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 
 

PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN 
 
 
 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO. 

UT4 UT5 UT6 UT7  UT8 UT12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA6.  Mantiene  instalaciones, 
aplicando  técnicas  de 
mediciones  eléctricas  y 
relacionando  la  disfunción con 
la causa que la produce. 

CERA6: 
a)  Se  han  verificado  los  síntomas  de  las  averías  a  través  de  las 
medidas realizadas y la observación de la instalación. 

     
x 

 
Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 

 
•     Criterios de seguridad en las instalaciones eléctricas. 
•     Averías tipo en las instalaciones de viviendas. 

o  Síntomas y efectos. 

• Diagnóstico   de   averías:   pruebas,   medidas,   procedimientos   y 

elementos de seguridad. 

o Reparación de averías. 
o Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
o Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
o Medidas de aislamiento. 
o Medidas en sistemas de puesta a tierra. 
o Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 
o Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su
repercusión en la instalación. 

  
x 

 
x 

  

c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de
intervención. 

x x 

   
x 

d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.

x x 

    

e) Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada
circuito o elemento de la instalación. 

     
x 

f) Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones.     
x 

  

g)  Se  han   realizado   comprobaciones  de  las  uniones  y  de  los
elementos de conexión. 

 
x 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 
 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 
 

PROPUESTA BASE 

DE PROGRAMACIÓN 

 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES 

DE TRABAJO. 

UT 7 

 
 
 
 
 
 
RA7.  Cumple    las 
normas  de  prevención 
de    riesgos    laborales   y 
de  protección 
ambiental, 
identificando    los 
riesgos  asociados,  las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

CERA7: 
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. 

 
x 

 
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. 

b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.  x 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros. 

x 

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, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en  las 
distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

x 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridas.

x 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. x 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. x 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos 

x 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 
 
 
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y  titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de  formación 

profesional  inicial  que  forma parte del  sistema educativo en  la  Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Artículo 10.2. Sesiones de evaluación. 

Artículo 11. Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos 

 
 
Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA 

PRUEBA INICIAL 

Propuestas de unidades de trabajo.

 
UT 0 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz Indagar  sobre  las  características  y  el  nivel  de 

competencias   que   presenta   el    alumnado   en 

relación  con  los  resultados  de  aprendizaje  y 

contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

 
3H 

UT 0.‐ PRESENTACIÓN DEL MODULO. EVALUACIÓN INICIAL 

Actividades: 

Actividad 1: Información   sobre   los   contenidos,   objetivos,   criterios   de   evaluación, 

criterios  de calificación, actividades y otros temas de interés. 

Actividad 2: Competencias y salidas profesionales. 

Actividad 3: Evaluación inicial. 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 

BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Antonio Peláez Salido 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

RA

 

UNIDADES DE 

TRABAJO. 

HORAS 

 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES TEORIA  PRACTICAS 

RA1  UT1: 

 

Conocimientos 

sobre 

herramientas, 

conductores       y 

soldadura blanda 

 

2 

 

21 

‐Herramientas utilizadas  en  la 
rama eléctrica 

‐Conductores eléctricos 

‐Manejo de conductores 

‐Soldadura blanda 

‐Realización  de  ejercicios  con  conductores 

eléctricos  utilizando  las  herramientas 

adecuadas para cada caso. 

‐Confección  sobre  hilos  conductores  de 

diversas  secciones  con  las  herramientas 

adecuadas,  terminales,  pelado  de  hilo, 

doblado, etcétera. 

‐Realización  de  los  empalmes  más  utilizados 

en baja tensión, para adquirir destreza con las 

herramientas    del    instalador  electricista. 

Tener en cuenta los procesos adecuados para 

que    los    conductores    no    se    dañen,    y 

establecer la unión íntima entre los mismos. 

‐Realización de ejercicios de soldadura blanda 
para  un  mejor  conocimiento  del  soldador  y 
los elementos de unión. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 

los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 

que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 

experiencias personales. 

También    se    establecerán    normas    y 

 

actitud  personal  en  los  alumnos  de 

trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 

calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 

ambiente. 

P0 Realización de gráfico de canalizaciones de ICT  2 

P1 Realización de terminales 1 

P2  Empalme de doble torsión  2 

P3 Empalme de tres hilos 2 

P4  Ejercicio de cableado I  2 

P5 Ejercicio de cableado II 2 

P6 Cableado con regleta de conexión 3 

P7 Aplicación de terminales 1 

P8 Conexionado de una clavija de enchufe  1 

P9 Soldadura I ‐ Rejilla 2 

P10 Soldadura II ‐ Libre 2 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO. 

 
HORAS 

 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA1  UT2: 
 

Dibujo      técnico, 
rotulación           y 
simbología 
eléctrica 

 
3 

 

 
4 

Dibujo técnico 

Rotulación 

Representación  de  esquemas 
eléctricos 

Simbología eléctrica 

‐Búsqueda, a  través de  catálogos preparados, 
de  la  simbología adecuada para  instalaciones 
de interior. 

‐Dibujar  los  símbolos  para  instalaciones  de 
interior  utilizando  plantillas  y  materiales  de 
dibujo. 

‐Realización  de  esquemas  para  instalaciones 
eléctricas  de  interior  sobre  planos  en  planta 
dados, en orden creciente de dificultad, con los 
materiales de dibujo adecuados y aplicando las 
normas  UNE‐  EN  60617‐(2  a  13)  de 
representación simbólica. 

‐Elaboración  de  esquemas  y  relación  de 
utensilios utilizados en su realización. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de  los 
alumnos, estableciendo un diálogo que  fomente 
el  intercambio  de  ideas  y  experiencias 
personales. 

También  se  establecerán  normas  y  hábitos  de 
trabajo  para  conseguir  una  actitud  personal  en 
los    alumnos    de    trabajo    en    equipo    en 
condiciones  de  calidad,  seguridad  y  respeto  al 
medio ambiente. 

P11 Simbología eléctrica 2 

P12 Esquemas eléctricos básicos 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

375 
 

 
 
 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO. 

 
HORAS 

 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA1  UT3:  4 5  ‐Nociones básicas  ‐Relación y asociación de  las magnitudes con  Se  fomentará  la  participación activa  de  P13 Realización de ejercicios 5 

 Introducción      a 
los  circuitos 
eléctricos 

  ‐Magnitudes eléctricas

‐Ley de Ohm 

‐Potencia eléctrica 

‐Energía eléctrica 

‐Cuadro           resumen          de 
magnitudes eléctricas 

‐Acoplamiento de receptores 

su unidad; dada la unidad decir la magnitud o 
dada la magnitud decir su unidad. 

‐Asociar y deducir magnitudes partiendo de la 
ley de Ohm. 

‐Calcular  los  distintos  valores  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  los  diferentes 
acoplamientos de receptores. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

 

los  alumnos,  estableciendo un diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE
 

TRABAJO. 

HORAS   

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES TEORIA  PRACTICAS 

RA1 
 

RA6 

UT: 4 
 

Instalaciones 
básicas                 y 
materiales 
empleados 

 
3 

 

 
15 

‐Receptores de alumbrado 

‐Aparatos de maniobra 

‐Aparatos de conexión 

‐Aparatos de protección 

•  Comprobar, a través de catálogos, si los 
materiales cumplen las normas básicas de 
seguridad. 

 
• Realizar     montajes      básicos      con      los 

materiales  que  conforman  la  instalación 
interior, teniendo en cuenta  las normas de 
seguridad y las herramientas adecuadas. 

 
• Realización  de  la  lista  de  materiales  y  el 

presupuesto  de  los  materiales  que 
intervienen en la instalación. 

 
• Calcular   y   aplicar   los   conocimientos   de 

magnitudes  eléctricas  a  las  instalaciones 
básicas montadas en la unidad. 

 
•  Realización      de       los       ejercicios      de 

comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P14 INSTALACION EN SERIE DE DOS LÁMPARAS  3 

P15 INSTALACION  DE  LAMPARAS EN PARALELO CON 
BASE  DE ENCHUFE  Y ZUMBADOR 

3 

P16 LAMPARA CONMUTADA  DESDE  DOS PUNTOS  3 

P17 LAMPARA CONMUTADA  DESDE  TRES PUNTOS  3 

P18 INSTALACIÓN EN GALERIA CIEGA. 3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

UNIDADES DE
 

TRABAJO. 

HORAS   

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES TEORIA  PRACTICAS 

RA1 
 

RA6 

UT: 5 
 

Medidas 
eléctricas   en   las 
instalaciones    de 
baja tensión 

3 8  ‐Introducción. 

‐Concepto de medida. 
‐Cualidades de  los aparatos de 
medidas. 
‐Errores en medidas. 
‐Escalas,  campos  de  medida, 
campo  de  lectura  y  constante 
de medida. 
‐Simbología  utilizada  en  los 
aparatos  de    medidas 
eléctricas. 
‐Realización  de  medidas 
eléctricas fundamentales. 
‐Medida  de  tensiones  o 
diferencia de potencial. 
‐Medida  de  intensidad  de 
corriente eléctrica. 
‐Medida  de  resistencia 
eléctrica. 
‐Medidas  con  polímetros  y 
pinzas amperimétricas. 
‐Medidas  de  potencia,  factor 
de potencia y frecuencia. 
‐Medida de energía eléctrica. 

‐Medida  de  resistencia  de 
aislamiento  y    rigidez 
dieléctrica. 
‐Medida  de  resistencia  de 
tierra. 
‐Aparatos  de  medidas 
especiales. 

‐Distinción de  los  aparatos  de medida  por  la 
simbología  grabada  en  el  cuadrante  del 
mismo.  Conectar  y  medir  correctamente,  y 
conocer la aplicación adecuada. 

 
‐Realización  de  ejercicios  sobre  diversos 
aparatos  dados,  indicando en una  ficha:  tipo 
de aparato, magnitud que mide, esquema de 
conexión, constante de lectura en las diversas 
escalas,  otras  características  importantes  del 
mismo. 

 
‐Elaboración  de  test  preparados  sobre 
mediciones eléctricas que: asocien la escala y 
sus   calibres,   calculen    las   constantes   de 
lectura  de  las  escalas  y  la  medida  señalada 
por la aguja, establezcan las condiciones para 
efectuar  la  medida,  aparezcan  los  símbolos 
del aparato y asocien la magnitud de medida, 
indiquen en  el  cuadrante  todos  los  símbolos 
del   aparato    y   deduzcan   el   circuito   de 
conexión para medir. 

 
‐Descripción de  los  procesos adecuados para 
medir  y  aplicarlos  sobre  una  instalación 
montada  y  en  funcionamiento,  con  el 
esquema adecuado, y  teniendo en cuenta  las 
normas de seguridad de los aparatos. 

 
‐Realización  de  mediciones  con  el  polímetro 
sobre  una  instalación  montada  sobre  varios 
campos  de  tensión  y  varios  campos  de 
intensidad,  conocer    los    valores    de 
resistencias  de  la  instalación,  comprobar  la 
continuidad y  realizar  una  tabla  de  toma  de 
datos. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P19 Medida de tensión en una instalación  2 

P20  Medida de intensidad en una instalación  2 

P21 Medida de la resistencia de aislamiento  2 

P22 Medida de la resistencia a tierra 2 

 



 

378 
 

 
 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO. 

 
HORAS 

 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA 1 
 

RA 3 
 

RA 6 

UT: 6 
 

Dispositivos 
basados     en     el 
electromagnetis 
mo 

 
3 

 

 
12 

‐Introducción. 

‐Magnetismo. 

‐Electromagnetismo. 

‐Aparatos  de  señalización  que 
basan  su  funciona‐  miento  en 
el electromagnetismo. 

‐Aparatos  de  maniobra  que 
basan su funcionamiento en el 
electromagnetismo. 

‐Canalizaciones  de  las 
instalaciones de interior. 

‐Conexión  y  montaje  de  los  receptores  de 
alumbrado y acústicos. 

‐Realización de ejercicios de montajes básicos 
con  los materiales que  conforman la  unidad, 
teniendo en cuenta las normas de seguridad y 
las herramientas adecuadas. 

‐Realización  de  lista  y  presupuesto  de  los 
materiales que intervienen en la instalación. 

‐Realización  de  ejercicios  de  localización  de 
averías sobre la instalación montada. 

‐Elaboración de  fichas  de  búsqueda de  fallos 
organizando  los  resultados  en  apartados, 
donde  mencionemos  las  posibles  causas  de 
fallos. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P23 Accionamiento de un timbre desde dos puntos  3 

P24 Circuito de llamada con timbre y respuesta  con 
zumbador   para   dos   oficinas   y   dos   bases   de 
enchufe 

3 

P25 Instalación con telerruptor 3 

P26 Instalación  con  automático  de  escalera   a   tres 
hilos 

3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

 
RA 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO. 

HORAS   

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES TEORIA  PRACTICAS 

 
 
RA 2 

 

RA 7 

UT 7: 
 

Seguridad  en  las 
instalaciones 
eléctricas 

4 3  ‐Introducción. 

‐Prevención de accidentes. 

‐Protecciones           en           las 
instalaciones eléctricas. 

‐Protecciones                    contra 
sobreintensidades. ITC‐BT‐22. 

‐Protecciones                    contra 
sobretensiones. ITC‐BT‐23. 

‐Protecciones contra contactos 
directos  e   indirectos.  ITC‐BT‐ 
24. 

‐Toma de tierra. ITC‐BT‐18. 

‐Grados  de  protección  de  las 
envolventes. 

‐Elaboración de fichas de seguridad eléctrica. 

‐Realización  de  ejercicios,  con  el  equipo  de 
protección personal del  instalador, sobre una 
instalación montada y en servicio. 

‐Realización de  ejercicios,  con  los  materiales 
adecuados,  para  la  comprensión  de  los 
aparatos de protección. 

‐Realizar  ejercicios  para  conocer  el  grado  de 
protección  de  los  elementos  de  que  se 
disponga en el taller. 

Mediante  catálogos  técnicos  interpreta  y 
comprender el  funcionamiento de  las  curvas 
de  intervención  de  algún  interruptor 
magnetotérmico. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

Ejercicios teóricos en clase 3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 

BÁSICAS (IEB) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HORAS RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

UNIDADES DE 

TRABAJO. 

HORAS   

CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES  ACTITUDINALES TEORIA  PRACTICAS 

RA1 

 

RA3 

 

RA6 

UT 8: 

 

Luminotecnia. 

Dispositivos  para 

alumbrado 

incandescente    y 

fluorescente 

 

3 

 

12 

‐Introducción. 

‐Luminotecnia. 

‐Sistema de generación de luz. 

‐Receptores de alumbrado. 

‐Lámparas de incandescencia. 

‐Lámparas de descarga. 

‐Lámparas fluorescentes. 

‐Otras lámparas. 

‐Luminarias. 

‐Dispositivos   para   el   control 
del alumbrado. 

‐Realización  de  ejercicios  donde  podamos 

relacionar  las  magnitudes que  intervienen  en 

luminotecnia. 

‐Conexión  y  montaje  de  los  receptores  de 
alumbrado. 

‐Realización de ejercicios de montajes básicos 

con  los  materiales  que  conforman  la  unidad, 

teniendo en cuenta las normas de seguridad y 

las herramientas adecuadas. 

‐Realización de ejercicios de montajes básicos 
para  entender  el  funcionamiento  de  los 
receptores y de los dispositivos empleados. 

‐Utilización  de  aparatos  de  medidas  para  la 

posterior   elaboración   de   una    tabla   que 

indique  los  datos  relativos  a  potencia, 

intensidad  y  tensión  de  los  receptores 

utilizados en los ejercicios. 

‐Realización  de  lista  y  presupuesto  de  los 
materia‐ les que intervienen en la instalación. 

‐Realización  de  ejercicios  de  localización  de 
averías sobre la instalación montada. 

‐Elaboración de  fichas  de  búsqueda  de  fallos 

organizando  los  resultados  en  apartados 

donde   se   mencionen   posibles   causas   de 

fallos. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 

comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se fomentará la participación activa de los 

alumnos,  estableciendo  un  diálogo  que 

fomente  el  intercambio  de  ideas  y 

experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 

hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 

actitud   personal   en   los   alumnos   de 

calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P27 Instalación con tubo fluorescente 3 

P28  Instalación     de     luminaria     con     dos     tubos 

fluorescentes de 18W 

3 

P29 Instalación     para     encendido     de      luminaria 

mediante detector de presencia.

3 

P30 Instalación     para     encendido     de      luminaria 

mediante interruptor horario.

3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    
ELÉCTRICAS 

BÁSICAS (IEB) 

 

                                                                               CONTENIDOS   

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

HO

RA

S 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

  UNI

HORAS   

CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
TEORIA  PRACTICAS 

RA2 

 

RA3 

UT 9:

 

Instalacion

es 

eléctricas     

de interior 

 

 

3 

 

 

27 

‐

Introducción

. 

‐Tubos  protectores  para 
canalizaciones eléctricas.  ITC‐ 
BT‐2I. 

‐Sistemas  de  instalación.  
ITC‐ BT‐20. 

‐Instalaciones     interiores    
en viviendas. ITC‐BT‐25. 

‐Otras  instalaciones. 

ICT. 

‐Ejecución  de  las 

instalaciones. 

‐Proceso  de 
realización. 

‐Acometidas.  ITC‐BT‐

11. 

‐Instalaciones  de  enlace.  
ITC‐ BT‐12. 

‐Estudio y ejecución de ejercicios utilizando 

el 

REB
T. 

‐Asociación  de  la  normativa  al  tipo  de 
edificio de manera autónoma sobre el REBT, 
obteniendo  resúmenes  básicos  de 
aplicación. 

‐Confección  de  datos  en  función  de  la 

superficie  de  la  vivienda,  la  potencia,  el 

número  de  circuitos  y  los  elementos  que 

constituyen la instalación. 

‐Obtención de soportes documentales de la 

instalación  y    de    los    elementos    que 

constituyen  la  misma  en  cuanto  a 

materiales,  circuitos  y  elementos  de 

protección. 

‐Realización  del  trazado  de  la 

instalación. 

‐Realización de  la  fijación de canalizaciones 
y elementos  de la instalación. 

‐Realización  del  cableado  de  la 

instalación. 

‐Conexión  y  montaje  de  los  elementos 
estudiados en esta unidad. 

‐Realización  de    los    ejercicios    de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se fomentará la participación activa de 

los  alumnos, estableciendo un  diálogo 

que fomente el  intercambio de  ideas y 

experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 

hábitos  de  trabajo  para  conseguir una 

actitud   personal   en   los   alumnos   de

 

calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P31 Realizar un cuadro de electrificación básica  3 

P32 Realizar un cuadro de electrificación elevado  3 

P33 Realizar la instalación de una vivienda completa  12 

P34  Instalar un portero electrónico golmar t200  3 

P35 Instalar un portero electrónico alcad kad‐01002  3 

P36  Instalación de un videoportero golmar sv‐801 

pvs‐ 

3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO. 

 
HORAS 

 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA 1 
 

RA 2 
 

RA 4 

UT 10:   
5 

 

 
8 

‐Tipos de suministros. 

‐Instalaciones   en   locales   de 
pública   concurrencia.   ITC‐BT‐ 
28. 

‐Cálculo de  caída de tensión y 
sección de un conductor. 

‐Previsión  de   cargas.   ITC‐BT‐ 
10. 

‐Cálculo     de     corrientes     de 
cortocircuito 

‐  Estudio  y  ejecución de  ejercicios utilizando 
el REBT. 

‐Asociación de  la  normativa del  tipo  de  local 
con  el  REBT  obteniendo  resúmenes  básicos 
de aplicación. 

‐Realizar  estudio  de  los  distintos  tipos  de 
suministro. 

‐Cálculo del número de equipos necesarios de 
alumbrado emergencia. 

‐Mediante  catálogos  técnicos,  conocer  las 
características de  los materiales utilizados en 
estos locales. 

‐Determinación de  los  cálculos para  circuitos 
de  la  instalación  interior.  La  sección  de  los 
conductores 

‐Elaboración  de  la  potencia  del  edificio  de 
acuerdo con el REBT de manera autónoma, y 
teniendo  en  cuenta  la  documentación 
aportada en un edificio presentado. 

‐Calcular la potencia para un edificio formado 
por viviendas, en función de la superficie de las 
mismas. 

‐Verificar  secciones  por  medio  de  los 
programas informáticos adecuados. 

‐Calcular  las  protecciones  de  un  plano  que 
contenga  el  número  de  circuitos  para  una 
vivienda y la potencia de cada circuito. 

‐Realización de  medidas  para  comprobar  los 
datos establecidos en los cálculos realizados. 

‐Realización  de    los    ejercicios    de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P37 Instalar  cuadro  de  mando  y  protección  para  el 
alumbrado    normal    de    un    local    de    pública 
concurrencia 

4 

P38 Instalación   eléctrica   para   un   local   de   pública 
concurrencia destinado a bar ‐cafetería 

4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO. 

 
HORAS 

 

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA  PRACTICAS 

RA 1 
 

RA 5 

UT 11: 
 

Motores 
eléctricos 

3 20  ‐Motores eléctricos. 

‐Motores asíncronos trifásicos. 
‐Tipos y sistemas de arranque. 

‐Motores  asíncronos 
monofásicos. 

‐Protección  de  los  motores 
eléctricos. 

‐Medidas  eléctricas  en 
instalaciones  de  motores 
eléctricos de corriente alterna. 

‐Identificación      de      la      constitución      y
características  que    componen    a    toda 
máquina eléctrica. 

 
‐Diferenciación  e  identificación  de  los 
distintos  sistemas  de  arranque  de    los 
motores trifásicos. 

 
‐Determinación  del  sistema  de  arranque  de 
un motor en función de  sus características y 
de las de la red de alimentación. 

 
‐Aplicación  de los órganos de mando que se 
utilizan en el arranque de motores. 

 
‐Identificación de  los  distintos  aparatos     de 
medidas  que  pueden  incorporarse  a  las 
instalaciones para su control. 

 
‐Realización de medidas  para  comprobar  los 
datos establecidos en los cálculos realizados. 

 
‐Cumplimentar  la  documentación  para  la 
puesta  en  servicio  de  una  instalación 
realizada. 

 
‐Realización  de    los    ejercicios    de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P39 Construcción de un Panel de Pruebas 4 

P40 Motores Eléctricos‐Arranque Directo 4 

P41 Motores           Eléctricos‐Arranque           mediante 
conmutador de levas 

4 

P42 Accionamiento mediante interruptor  tripolar  de 
tres lámparas en conexión estrella 

4 

P43 Accionamiento mediante interruptor  tripolar  de 
tres lámparas en conexión triangulo 

4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo    Profesional:    INSTALACIONES    ELÉCTRICAS 
BÁSICAS (IEB) 

 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

 

 
CONTENIDOS 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

HORAS   

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 

 
ACTITUDINALES TEORIA  PRACTICAS 

RA 1 
 

RA 5 
 

RA 6 

UT 12 : 
 

Accionamiento 
automático      de 
motores 
eléctricos          de 
corriente alterna 

3  15  ‐El contactor. 

‐Relé  térmico  de 
sobreintensidad. 

‐Elementos  de  mando  y 
señalización. 

‐Elementos  auxiliares  de 
mando. 

‐Automatizaciones  básicas  de 
motores  monofásicos  y 
trifásicos. 

‐Diferenciación  e   identificación  de   los   aspectos 
que forman parte de un sistema automatizado. 

 
‐Diferenciación e  identificación de  la estructura de 
una instalación de automatismos. 

 
‐Identificación  de  los  contactores  como  principal 
elemento de una instalación de automatismos. 

 
‐Identificación   de    las   diferentes   averías   que 
pueden presentar los contactores. 

 
‐Diferenciación  e  identificación  de  los  distintos 
sistemas de arranque de los motores trifásicos. 

 
‐Diferenciación  e  identificación  de  los  diferentes 
sistemas de mando. 

 
‐Diferenciación  e    identificación    de    los 
componentes de una instalación con elementos de 
control. 

 
‐Identificación de  los  distintos  tipos de  elementos 
de protección de las instalaciones. 

 
‐Identificación  de  los  métodos  de  señalización 
establecidos  para  el  control  de  las  instalaciones 
mediante pilotos. 

 
‐Identificación  de  los  relés  utilizados  para  la 
consecución  de  funciones  necesarias  en  el 
desarrollo de la actividad de una instalación. 

 
‐Identificación  de  las  características  que  hacen 
necesaria  la  utilización  de  diferentes  sistemas  de 
paradas de emergencia. 

 
‐Realización de  los ejercicios de comprobación del 
aprendizaje del alumno. 

‐Se    fomentará    la    participación 
activa  de    los    alumnos, 
estableciendo  un  diálogo  que 
fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

‐También se establecerán normas y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir 
una    actitud    personal  en    los 
alumnos  de  trabajo  en  equipo  en 
condiciones de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente. 

P44  Accionamiento  mediante   automatismos   de   un 
motor monofásico de corriente alterna. 

3 

P45  Instalación mediante automatismos del cuadro de 
maniobras para una puerta de garaje 

3 

P46 Accionamiento  mediante  automatismos   de   un 
motor trifásico de corriente alterna 

3 

P47 Accionamiento  mediante  automatismos   de   un 
motor trifásico de corriente alterna con inversión 
del sentido de giro 

3 

P48  Accionamiento  mediante  automatismos  de  un 
motor  trifásico de corriente alterna con arranque 
estrella triangulo. 

3 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 
192H 
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 23

Nº HORAS CONCEPTUALES: 2

UT 1: Conocimientos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 21

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1  ‐Herramientas utilizadas en la rama eléctrica 

‐Conductores eléctricos 

‐Manejo de conductores 

‐Soldadura blanda 

P1  Realización de terminales   
‐Conocer  las herramientas más usuales  , 
su utilidad y los riesgos de su uso. 

 

‐  Conocer  los  tipos  de  conductores  y  su 
codificación. 

 

‐Aprender a soldar. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P2  Empalme de doble torsión 

P3  Empalme de tres hilos 

P4  Ejercicio de cableado I 

P5  Ejercicio de cableado II 

P6  Cableado con regleta de conexión 

P7  Aplicación de terminales 

P8  Conexionado de una clavija de enchufe 

P9  Soldadura I ‐ Rejilla 

P10  Soldadura II ‐ Libre 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 
192H 
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 7

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 2: Dibujo técnico, rotulación y simbología eléctrica  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 4

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1  Dibujo técnico 

Rotulación 

Representación de esquemas eléctricos 

Simbología eléctrica 

P11 
 

P12 

Simbología eléctrica
 

Esquemas eléctricos básicos 

‐ Conocer  los  formatos de dibujo así como la
utilización de plantillas. 

 

‐Conocer   la   simbología   eléctrica   y   realizar 
esquemas en el ordenador. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

 
 

 

 
 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB)
192H 
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 9

Nº HORAS CONCEPTUALES: 4

UT3: Introducción a los circuitos eléctricos  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 5

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1  ‐Nociones básicas 

‐Magnitudes eléctricas 

‐Ley de Ohm 

‐Potencia eléctrica 

‐Energía eléctrica 

‐Cuadro resumen de magnitudes eléctricas 

‐Acoplamiento de receptores 

P13  Realización de ejercicios Conocer  las magnitudes eléctricas   y su
utilidad . 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 
192H 
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 18

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT4: Instalaciones básicas y materiales empleados Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 15

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
 

RA6 

‐Receptores de alumbrado 

‐Aparatos de maniobra 

‐Aparatos de conexión 

‐Aparatos de protección 

P14  INSTALACION EN SERIE DE DOS LÁMPARAS ‐Conocer   los   distintos   receptores   de
alumbrado    y    aparatos    de   maniobra, 
conexión y protección. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P15  INSTALACION    DE    LAMPARAS  EN PARALELO  CON  BASE    DE
ENCHUFE  Y ZUMBADOR 

P16  LAMPARA CONMUTADA  DESDE  DOS PUNTOS

P17  LAMPARA CONMUTADA  DESDE  TRES PUNTOS

P18  INSTALACIÓN EN GALERIA CIEGA.

 
 
 

 

 
 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 192H
 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 11

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 5: Medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 8

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
 

RA 6 

‐Introducción. 

‐Medidas de las magnitudes eléctricas. 
‐Simbología   utilizada   en   los   aparatos   de 
medidas eléctricas. 
‐Realización       de       medidas       eléctricas 
fundamentales. 
‐Medidas        eléctricas    con    aparatos    de 
medidas especiales. 

P19  Medida de tensión en una instalación ‐Conocer  los  aparatos  de  medida  y  su 
simbología. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P20  Medida de intensidad en una instalación

P21  Medida de la resistencia de aislamiento

P22  Medida de la resistencia a tierra
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 192H
 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 15

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT6: Dispositivos basados en el electromagnetismo Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 12

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
 

RA 3 
 

RA6 

‐Introducción. 

‐Magnetismo y Electromagnetismo. 

‐Aparatos   de   señalización   que   basan   su 
funcionamiento en el electromagnetismo. 

‐Aparatos    de    maniobra    que    basan    su 
funcionamiento en el electromagnetismo. 

‐Canalizaciones    de    las    instalaciones    de 
interior. 

P23  Accionamiento de un timbre desde dos puntos ‐Conocer  los  dispositivos  basados  en  el 
electromagnetismo,  su  funcionamiento  y 
aplicaciones. 

‐Ejecutar canalizaciones de interior. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P24  Circuito de llamada con timbre y respuesta con zumbador para
dos oficinas y dos bases de enchufe 

P25  Instalación con telerruptor

P26  Instalación con automático de escalera a tres hilos

 
 

 

 
 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 192H
 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 7

Nº HORAS CONCEPTUALES: 4

UT 7: Seguridad en las instalaciones eléctricas  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 3

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 2 
 

RA 7 

‐Introducción. 

‐Prevención de accidentes. 

‐Protecciones en las instalaciones eléctricas. 

‐Protecciones contra sobreintensidades. ITC‐BT‐22. 

‐Protecciones contra sobretensiones. ITC‐BT‐23. 

‐Protecciones contra contactos directos e indirectos. 
ITC‐BT‐24. 

‐Toma de tierra. ITC‐BT‐18. 

‐Grados de protección de las envolventes. 

 Ejercicios teóricos en clase ‐  Conocer  las normas de prevención  de 
riesgos  laborales  (eléctricos),  y  su 
aplicación. 
‐Conocer  las  protecciones  sobre  las 
instalaciones,  mecanismos          y  las 
personas. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB)  192H 
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 15

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 8: Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 12 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
 

RA 3 
 

RA 6 

‐Introducción. 

‐Luminotecnia. 

‐Sistema de generación de luz. 

‐Receptores de alumbrado. 

‐Lámparas de incandescencia. 

‐Lámparas de descarga. 

‐Lámparas fluorescentes. 

‐Otras lámparas. 

‐Luminarias. 

‐Dispositivos para el control del alumbrado. 

P27  Instalación con tubo fluorescente ‐ Conocer el funcionamiento, tipos y ejecución 
de dispositivos de luminotecnia. 

‐Instalación  y  medida  de  los  dispositivos  de 
luminotecnia. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P28  Instalación de luminaria con dos tubos fluorescentes de 18W

P29  Instalación para encendido de luminaria mediante detector de
presencia. 

P30  Instalación para encendido de luminaria mediante interruptor
horario. 

 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 30

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 9: Instalaciones eléctricas de interior 
Nº HORAS PROCEDIMENTALES:27

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 2 
 

RA 3 

‐Introducción. 

‐Tubos    protectores    para     canalizaciones 
eléctricas. ITC‐BT‐2I. 

‐Sistemas de instalación. ITC‐BT‐20. 

‐Instalaciones  interiores  en  viviendas.  ITC‐ 
BT‐25. 

‐Otras instalaciones. ICT. 

‐Ejecución de  las  instalaciones.  ‐Proceso de 
realización. 

‐Acometidas. ITC‐BT‐11. 

‐Instalaciones de enlace. ITC‐BT‐12. 

P31  Realizar un cuadro de electrificación básica ‐Ejecutar  instalaciones de interior según REBT. 

‐Conocer y ejecutar sistemas de instalación. 

‐Conocer las instalaciones de enlace. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P32  Realizar un cuadro de electrificación elevado

P33  Realizar la instalación de una vivienda completa 

P34  Instalar un portero electrónico golmar t200

P35  Instalar un portero electrónico alcad kad‐01002 

P36  Instalación de un videoportero golmar sv‐801 pvs‐295
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB)  192H 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 13

Nº HORAS CONCEPTUALES: 5

UT 10: Locales para uso comercial  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 8 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS 

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 
RA 4 

‐Tipos de suministros. 

‐Instalaciones     en      locales     de     pública 
concurrencia. ITC‐BT‐28. 

‐Cálculo de caída de tensión y sección de un 
conductor. 

‐Previsión de cargas. ITC‐BT‐10. 

‐Cálculo de corrientes de cortocircuito 

P37  Instalar  cuadro  de  mando  y  protección  para  el  alumbrado
normal de un local de pública concurrencia 

‐Conocer normativa de locales según REBT.
‐Calcular     caída  de   tensión     y  sección  de 
conductores. 
‐Calcular la previsión de cargas. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P38  Instalación  eléctrica  para  un  local  de  pública  concurrencia
destinado a bar ‐cafetería 

 

 
 
 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 23

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 11: Motores eléctricos  Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 20

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
 

RA 5 

‐Motores eléctricos. 

‐Motores   asíncronos    trifásicos.    ‐Tipos    y 
sistemas de arranque. 

‐Motores asíncronos monofásicos. 

‐Protección de los motores eléctricos. 

‐Medidas   eléctricas   en    instalaciones   de 
motores eléctricos de corriente alterna. 

P39  Construcción de un Panel de Pruebas ‐Conocer   y   montar   circuitos   con   motores 
eléctricos. 

‐Realizar  medidas  en   circuitos  con  motores 
eléctricos. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P40  Motores Eléctricos‐Arranque Directo

P41  Motores Eléctricos‐Arranque mediante conmutador de levas

P42  Accionamiento mediante  interruptor  tripolar  de  tres  lámparas 
en conexión estrella 

P43  Accionamiento mediante  interruptor  tripolar  de  tres  lámparas 
en conexión triangulo 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

Nº HORAS DE LA UT: 18

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 12: Accionamiento automático de motores de corriente alterna Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 15

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
 

RA 5 
 

RA 6 

‐El contactor 

‐Relé térmico de sobreintensidad. 

‐Elementos de mando y señalización. 

‐Elementos auxiliares de mando. 

‐Automatizaciones     básicas     de     motores 
monofásicos y trifásicos. 

P44  Accionamiento     mediante     automatismos     de     un     motor
monofásico de corriente alterna. 

‐Conocer  los  distintos  elementos  de  mando, 
señalización y  protección que  se  utilizan en  la 
puesta en marcha de motores eléctricos.. 

‐Realizar   distintos   circuitos   de   puesta   en 
marcha de motores eléctricos. 

‐Apartado       7              de       la 
programación. 

‐Apartado       8             de       la 
programación. 

P45  Instalación mediante automatismos del cuadro de maniobras
para una puerta de garaje 

P46  Accionamiento mediante automatismos de un motor trifásico
de corriente alterna 

P47  Accionamiento mediante automatismos de un motor trifásico
de corriente alterna con inversión del sentido de giro 

P48  Accionamiento mediante automatismos de un motor trifásico
de corriente alterna con arranque estrella triangulo. 
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5.3.- Calificación de las unidades de trabajo 
 

 
 

Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB)  192H
 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

TEMA 1: CONOCIMIENTOS SOBRE HERRAMIENTAS, CONDUCTORES Y SOLDADURA BLANDA

OBJETIVOS: Conocer las herramientas, conductores y soldadura blanda

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA1  CERA 1: 
 
d) Se han utilizado las herramientas   y conductores adecuados para cada 
instalación. 

No  es  capaz  de  utilizar  ninguna 
herramienta  para  las  distintas 
instalaciones. 

Utiliza   solo alguna herramienta 
para las distintas instalaciones. 

Utiliza  menos  de  tres 
herramienta  para  las  distintas 
instalaciones. 

Utiliza  más  de  tres 
herramientas    para  las 
distintas instalaciones. 

Utiliza   todas   las   herramientas 
para las distintas instalaciones. 

45  1 

f)  Se  han  realizado  las  conexiones  de  los  conductores  de  acuerdo  a  la 
norma 

No  es  capaz  de  realizar    ninguna 
conexión  de  los  conductores  de 
acuerdo a la norma 

Realiza    solo  alguna    conexión 
de los conductores de acuerdo a 
la norma 

Realiza            menos  de  tres 
conexiones    de  los  conductores 
de acuerdo a la norma 

Realiza            más  de  tres 
conexiones                de  los 
conductores  de  acuerdo  a  la 
norma

Realiza    todas  las    conexiones 
de los conductores de acuerdo a 
la norma 

45   

i)  Se  han  respetado  los  criterios  de  calidad  para  realizar  empalmes  y 
soldaduras. 

No  respeta  los  criterios  de  calidad 
para  realizar  empalmes  y 
soldaduras. 

Respeta  solo  alguno  de  los 
criterios  de  calidad para  realizar 
empalmes y soldaduras. 

Respeta      menos  tres      de  los 
criterios  de  calidad para  realizar 
empalmes y soldaduras. 

Respeta  más  de  tres     de  los 
criterios  de  calidad  para 
realizar  empalmes  y 
soldaduras.

Respeta  todos    los  criterios  de 
calidad  para  realizar  empalmes 
y soldaduras. 

10   

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
 
 

Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB)  192H
 

Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

TEMA 2: DIBUJO TÉCNICO, ROTULACIÓN Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

OBJETIVO: Manejar adecuadamente herramientas y programas de dibujo

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA1 
CERA1: 
a)   Se   han    interpretado    los   esquemas   eléctricos   describiendo   su 
funcionamiento. 

No  es  capaz  de  interpretar  los 
esquemas    eléctricos    describiendo 
su funcionamiento. 

Interpreta solo alguna parte 
de los esquemas eléctricos . 

Interpreta  solo  la  mitad  de  los 
esquemas  eléctricos 
describiendo    su 
funcionamiento.

Interpreta  más  de    la  mitad 
de  los  esquemas  eléctricos 
describiendo  su 
funcionamiento.

Interpreta  todas  los  esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento  y 
interrelacionándolos.

50  1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB) . 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

TEMA 3: INTRODUCCIÓN A LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

OBJETIVOS: Conocer las magnitudes eléctricas  y su utilidad 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 %  * 

RA1  b)    Se    han    descrito    los    principios    de    funcionamiento    de    los 
mecanismos y los receptores. 

No es capaz de describir  los principios 
de funcionamiento de los mecanismos 
y los receptores. 

Describe  solo  alguno  de      los 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe menos de  tres de    los 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe más  de  tres  de   los 
principios  de  funcionamiento 
de  los  mecanismos  y  los 
receptores. 

Describe  todos  los  principios  de 
funcionamiento  de  los 
mecanismos y los receptores. 

25  1 

c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.  No es capaz de calcular ninguna de las 
magnitudes    eléctricas    de  la 
instalación.

Calcula  solo  alguna  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula  menos  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación. 

Calcula  más  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula   todas    las   magnitudes 
eléctricas de la instalación. 

75  3 

e)   Se   han   montado   adecuadamente   los   distintos   receptores   y 
mecanismos. 

No  es  capaz  de  montar 
adecuadamente  los  distintos 
receptores y mecanismos. 

Monta    solo    alguno    de    los 
distintos  receptores  y 
mecanismos. 

Monta  menos  tres        de  los 
distintos  receptores  y 
mecanismos. 

Monta  más  de  tres      de  los 
distintos  receptores  y 
mecanismos. 

Monta   todos   los   receptores   y 
mecanismos. 

  

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB). 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

TEMA  4: INSTALACIONES BÁSICAS Y MATERIALES EMPLEADOS

OBJETIVOS: Conocer los distintos receptores de alumbrado y los aparatos de maniobra, conexión y protección
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

RA1 
CERA1: 
a) Se han  interpretado los esquemas eléctricos describiendo su 
funcionamiento. 

No es  capaz de  interpretar los esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento. 

Interpreta solo alguna parte 
de los esquemas eléctricos . 

Interpreta  solo  la  mitad  de  los 
esquemas  eléctricos 
describiendo    su 
funcionamiento.

Interpreta  más  de    la  mitad 
de  los  esquemas  eléctricos 
describiendo  su 
funcionamiento.

Interpreta  todos  los  esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento  y 
interrelacionándolos.

4  1 

b)  Se  han  descrito   los  principios  de   funcionamiento  de   los 
mecanismos y los receptores. 

No es capaz de describir  los principios de 
funcionamiento de  los mecanismos  y  los 
receptores. 

Describe  solo  algún  principio  de 
funcionamiento de  los mecanismos 
y los receptores. 

Describe  menos  de  tres 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe  más  de  tres 
principios  de  funcionamiento 
de  los  mecanismos  y  los 
receptores.

Describe  todos  los  principios  de 
funcionamiento  de  los 
mecanismos y los receptores. 

2  1 

c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.  No  es  capaz  de  calcular  ninguna  de  las 
magnitudes eléctricas de la instalación. 

Calcula  solo  alguna  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula  menos  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación. 

Calcula  más  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula   todas    las   magnitudes 
eléctricas de la instalación. 

2  1 

d)   Se   han   utilizado   las   herramientas   adecuadas   para   cada 
instalación. 

No es  capaz  de utilizar  las  herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

Utiliza   solo   algunas   herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

Utiliza  menos  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada instalación.

Utiliza  más  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada instalación.

Utiliza   todas    las   herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

2  4 

e)  Se  han montado  adecuadamente  los  distintos  receptores  y 
mecanismos. 

No  es  capaz  de  montar  adecuadamente 
los distintos receptores y mecanismos. 

Monta        adecuadamente        solo 
algunos receptores y mecanismos. 

Monta   adecuadamente   menos 
de  tres    receptores    y 
mecanismos. 

Monta   adecuadamente   más 
de  tres  receptores  y 
mecanismos.

Monta adecuadamente todos los 
receptores y mecanismos. 

80  4 

g) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.  No       es       capaz       de       verificar       el 
funcionamiento de las instalaciones. 

Verifica  el  funcionamiento  de  solo 
alguna de las  instalaciones. 

Verifica  el  funcionamiento  de 
menos    de  tres    tipos 
instalaciones.

Verifica  el  funcionamiento  de 
más    de    tres  tipos 
instalaciones.

Verifica   el    funcionamiento   de 
todas los tipos instalaciones. 

2  4 

h) Se han medido las magnitudes fundamentales.  No  es  capaz  de  medir   las  magnitudes 
fundamentales.

Mide solo alguna de las magnitudes 
fundamentales.

Mide menos de tres  magnitudes 
fundamentales.

Mide más de tres  magnitudes 
fundamentales.

Mide     todas     las     magnitudes 
fundamentales.

2  1 

i) Se han respetado los criterios de calidad.  No  es  capaz  de  respetar  los  criterios  de 
calidad.

Respeta solo algunos los criterios de 
calidad.

Respeta menos de tres    criterios 
de calidad. 

Respeta       más       de       tres 
criterios de calidad.

Respeta todos  los       criterios de 
calidad.

2  4 

RA6  c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico 
de intervención. 

No   es   capaz   de    localizar    la    avería 
utilizando  un  procedimiento  técnico  de 
intervención.

Localiza  solo  alguna  de  las  averías 
utilizando un procedimiento técnico 
de intervención.

Localiza menos de  tres        averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención.

Localiza más de tres        averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención.

Localiza  todas  las  averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención.

2  4 

d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.  No es capaz de operar  con autonomía en 
la resolución de la avería. 

Opera  solo  con  alguna   autonomía 
en la resolución de la avería. 

Opera  con  autonomía  suficiente 
para  la resolución de la avería. 

Opera   con   autonomía   más 
que  suficiente  para          la 
resolución de la avería.

Opera  con  autonomía  completa 
para  la resolución de la avería. 

2  4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas



 

395
 

 

 
 

Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje  
Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB). 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

TEMA  5: MEDIDAS ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

OBJETIVO: Conocer los aparatos de medida y su simbología.
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

RA1 
CERA1: 
a) Se han  interpretado los esquemas eléctricos describiendo su 
funcionamiento. 

No es  capaz de  interpretar los esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento. 

Interpreta solo alguna parte 
de los esquemas eléctricos . 

Interpreta  solo  la  mitad  de  los 
esquemas  eléctricos 
describiendo    su 
funcionamiento.

Interpreta  más  de    la  mitad 
de  los  esquemas  eléctricos 
describiendo  su 
funcionamiento.

Interpreta  todos  los  esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento  y 
interrelacionándolos.

5  1 

b)  Se  han  descrito   los  principios  de   funcionamiento  de   los 
mecanismos y los receptores. 

No es capaz de describir  los principios de 
funcionamiento de  los mecanismos  y  los 
receptores. 

Describe  solo  algún  principio  de 
funcionamiento de  los mecanismos 
y los receptores. 

Describe  menos  de  tres 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe  más  de  tres 
principios  de  funcionamiento 
de  los  mecanismos  y  los 
receptores.

Describe  todos  los  principios  de 
funcionamiento  de  los 
mecanismos y los receptores. 

5  1 

c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.  No  es  capaz  de  calcular  ninguna  de  las 
magnitudes eléctricas de la instalación. 

Calcula  solo  alguna  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula  menos  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación. 

Calcula  más  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula   todas    las   magnitudes 
eléctricas de la instalación. 

5  1 

d)   Se   han   utilizado   las   herramientas   adecuadas   para   cada 
instalación. 

No es  capaz  de utilizar  las  herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

Utiliza   solo   algunas   herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

Utiliza  menos  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada instalación.

Utiliza  más  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada instalación.

Utiliza   todas    las   herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

5  4 

f)   Se   han   realizado   las   conexiones   de   los   conductores   de 
acuerdo a la norma. 

No   es    capaz   de    realizar       ninguna 
conexión  de  los  conductores  de  acuerdo 
a la norma 

Realiza      solo  alguna      conexión  de 
los  conductores  de  acuerdo  a  la 
norma 

Realiza            menos  de  tres 
conexiones    de  los  conductores 
de acuerdo a la norma 

Realiza            más  de  tres 
conexiones                de  los 
conductores  de  acuerdo  a  la 
norma

Realiza    todas  las    conexiones 
de los conductores de acuerdo a 
la norma 

5  4 

h) Se han medido las magnitudes fundamentales.  No  es  capaz  de  medir   las  magnitudes 
fundamentales.

Mide solo alguna de las magnitudes 
fundamentales.

Mide menos de tres  magnitudes 
fundamentales.

Mide más de tres  magnitudes 
fundamentales.

Mide     todas     las     magnitudes 
fundamentales.

60  4 

RA 6  c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico 
de intervención. 

No   es   capaz   de    localizar    la    avería 
utilizando  un  procedimiento  técnico  de 
intervención.

Localiza  solo  alguna  de  las  averías 
utilizando un procedimiento técnico 
de intervención.

Localiza menos de tres        averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención.

Localiza más de tres        averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención.

Localiza  todas  las  averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención.

5  4   

d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.  No es capaz de operar  con autonomía en 
la resolución de la avería. 

Opera  solo  con  alguna   autonomía 
en la resolución de la avería. 

Opera  con  autonomía  suficiente 
para  la resolución de la avería. 

Opera   con   autonomía   más 
que  suficiente  para          la 
resolución de la avería.

Opera  con  autonomía  completa 
para  la resolución de la avería. 

5  1   

g)  Se  han  realizado  comprobaciones  de  las  uniones  y  de  los 
elementos de conexión. 

No es capaz de realizar   comprobaciones 
de  las  uniones  y  de  los  elementos  de 
conexión. 

Realiza  solo  alguna  comprobación 
de  las  uniones  y  de  los  elementos 
de conexión. 

Realiza  menos  de  tres 
comprobaciónes  de  las  uniones 
y de los elementos de conexión. 

Realiza  más  de  tres 
comprobaciones  de  las 
uniones  y  de  los  elementos 
de conexión.

Realiza  todas    las 
comprobaciones  de  las  uniones 
y de los elementos de conexión. 

5  4   

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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TEMA  6: DISPOSITIVOS BASADOS EN EL ELECTROMAGNETISMO

OBJETIVOS: Conocer los dispositivos basados en el electromagnetismo, su funcionamiento y aplicaciones. Ejecutar canalizaciones de interior.
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

RA1 
CERA1: 
a) Se han  interpretado los esquemas eléctricos describiendo su 
funcionamiento. 

No es  capaz de  interpretar los esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento. 

Interpreta solo alguna parte 
de los esquemas eléctricos . 

Interpreta  solo  la  mitad  de  los 
esquemas  eléctricos 
describiendo    su 
funcionamiento.

Interpreta  más  de    la  mitad 
de  los  esquemas  eléctricos 
describiendo  su 
funcionamiento.

Interpreta  todos  los  esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento  e 
interrelacionándolos.

10  1 

b)  Se  han  descrito   los  principios  de   funcionamiento  de   los 
mecanismos y los receptores. 

No es capaz de describir  los principios de 
funcionamiento de  los mecanismos  y  los 
receptores. 

Describe  solo  algún  principio  de 
funcionamiento de  los mecanismos 
y los receptores. 

Describe  menos  de  tres 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe  más  de  tres 
principios  de  funcionamiento 
de  los  mecanismos  y  los 
receptores.

Describe  todos  los  principios  de 
funcionamiento  de  los 
mecanismos y los receptores. 

10  1 

d)   Se   han   utilizado   las   herramientas   adecuadas   para   cada 
instalación. 

No es  capaz  de utilizar  las  herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

Utiliza   solo   algunas   herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

Utiliza  menos  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada instalación.

Utiliza  más  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada instalación.

Utiliza   todas    las   herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

10  1 

e)  Se  han montado  adecuadamente  los  distintos  receptores  y 
mecanismos. 

No  es  capaz  de  montar  adecuadamente 
los distintos receptores y mecanismos. 

Monta        adecuadamente        solo 
algunos receptores y mecanismos. 

Monta   adecuadamente   menos 
de  tres    receptores    y 
mecanismos. 

Monta   adecuadamente   más 
de  tres  receptores  y 
mecanismos.

Monta adecuadamente todos los 
receptores y mecanismos. 

12  4 

RA 3  e)   Se   han   ubicado   y   fijado   las   canalizaciones   y   elementos 
auxiliares. 

No es capaz de ubicar   y  fijar ninguna de 
las canalizaciones y elementos auxiliares. 

Ubica  y  fija  solo  alguna  de  las 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares.

Ubica  y  fija  menos  de  tres 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares. 

Ubica  y  fija  más  de  tres 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares.

Ubica  y  fija  todas  las 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares.

12  4 

f) Se han tendido y conexionado los conductores.  No es  capaz  de   tender  y  conexionar  los 
conductores.

Tiende    y    conexiona    solo    algún 
conductor.

Tiende   y   conexiona  menos   de 
tres  conductores.

Tiende   y   conexiona  más   de 
tres conductores.

Tiende   y   conexiona   todos   los 
conductores.

12  4 

g) Se han conexionado los mecanismos.  No    es    capaz    de         conexionar     los 
mecanismos.

Conexionado   solo   alguno   de   los 
mecanismos.

Conexionado    menos    de    tres 
mecanismos.

Conexiona     más     de     tres 
mecanismos.

Conexiona            todos             los 
mecanismos.

12  4 

j) Se ha realizado un croquis de la instalación.  No es  capaz de  realizar un croquis  de  la 
instalación. 

Realiza    solo    alguna    parte    del 
croquis de la instalación. 

Realiza  menos  de  tres      partes 
del croquis de la instalación. 

Realiza más   de  tres     partes 
del croquis de la instalación. 

Realiza  el  croquis  completo  de 
la instalación. 

12  4 

RA 6  b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y 
su repercusión en la instalación. 

No  es  capaz  de  proponer  hipótesis 
razonadas  de  las  posibles  causas  y  su 
repercusión en la instalación. 

Propone      solo  alguna      hipótesis 
razonada  de  las  posibles  causas  y 
su repercusión en la instalación. 

Propone          menos  de  tres 
hipótesis  razonadas  de  las 
posibles causas y su repercusión 
en la instalación.

Propone          más  de  tres 
hipótesis  razonadas  de  las 
posibles  causas  y  su 
repercusión en la instalación.

Propone   las hipótesis razonadas 
de  las  posibles  causas  y  su 
repercusión  en  la  instalación, 
solucionando las averias.

10  1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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TEMA  7: SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

OBJETIVOS: Conocer las normas de prevención de riesgos laborales (eléctricos), y su aplicación.   Conocer las protecciones sobre las instalaciones, mecanismos  y las personas.
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE  INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BUENO  EXEPCIONAL  PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

 
 

RA2 

CERA2: 
b)   Se   ha   reconocido   la   función   de   los   elementos   de   protección 
(magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, entre otros). 

No es capaz de reconocer la función de los
elementos  de  protección  (magnetotérmico, 
diferencial, sobretensiones, entre otros). 

Reconoce la función de solo alguno de
los  elementos  de  protección 
(magnetotérmico,  diferencial, 
sobretensiones, entre otros). 

Reconoce  la  función de menos de
tres  elementos  de  protección 
(magnetotérmico,  diferencial, 
sobretensiones, entre otros). 

Reconoce la función de más de
tres  elementos  de  protección 
(magnetotérmico,  diferencial, 
sobretensiones, entre otros). 

Reconoce  la  función  de  todos  los
elementos  de  protección 
(magnetotérmico,  diferencial, 
sobretensiones, entre otros). 

8,3  1 

c)  Se  han  utilizado  catálogos  para  reconocer  curvas  de  disparo  y 
sensibilidad. 

No   es   capaz   de   utilizar   catálogos   para
reconocer curvas de disparo y sensibilidad. 

Utiliza  catálogos  pero  reconoce  solo
alguna curva de disparo y sensibilidad. 

Utiliza    catálogos   pero   reconoce
menos de tres curvas de  disparo y 
sensibilidad. 

Utiliza catálogos pero reconoce
más de tres curvas de disparo y 
sensibilidad. 

Utiliza   catálogos   para   reconocer
todas   las      curvas   de   disparo   y 
sensibilidad. 

8,3  1 

 
RA 6 

CERA6: 
b)  Se  han  propuesto  hipótesis  razonadas  de  las  posibles  causas  y  su 
repercusión en la instalación. 

No    es    capaz    de    proponer    hipótesis
razonadas   de    las   posibles    causas    y    su 
repercusión en la instalación. 

Propone       solo   alguna       hipótesis
razonada  de  las  posibles  causas  y  su 
repercusión en la instalación. 

Propone   menos de tres hipótesis
razonadas  de  las  posibles  causas  y 
su repercusión en la instalación. 

Propone   más de tres hipótesis
razonadas de las posibles causas 
y  su  repercusión  en  la 
instalación. 

Propone    las  hipótesis  razonadas
de  las  posibles  causas  y  su 
repercusión  en  la  instalación, 
solucionando las averías. 

8,3  1 

f) Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones.  No es capaz de comprobar el funcionamiento 
de las protecciones. 

Comprueba el funcionamiento de solo 
alguna  protección. 

Comprueba   el  funcionamiento  de 
más de tres protecciones. 

Comprueba   el   funcionamiento 
de menos de tres protecciones. 

Comprueba  el  funcionamiento  de 
todas las  protecciones. 

8,3  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 7 

 
CERA7: 
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. 

No es  capaz de  identificar  los  riesgos  y el
nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,  útiles, máquinas  y medios  de 
transporte. 

Identifica solo algún riesgo y alguno de
los    niveles    de    peligrosidad    que 
suponen  la  manipulación  de  los 
materiales,  herramientas,  útiles, 
máquinas y medios de transporte. 

Identifica menos de tres riesgos y
niveles    de    peligrosidad  que 
suponen  la  manipulación  de  los 
materiales,  herramientas,  útiles, 
máquinas y medios de transporte. 

Identifica más de tres riesgos y
niveles  de  peligrosidad  que 
suponen  la manipulación  de  los 
materiales,  herramientas, útiles, 
máquinas  y  medios  de 
transporte. 

Identifica    todos    los    riesgos    y
niveles    de    peligrosidad    que 
suponen  la  manipulación  de  los 
materiales,  herramientas,  útiles, 
máquinas y medios de transporte. 

8,3  1 

b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.  No   es   capaz   de   manejar   las   máquinas
respetando las normas de seguridad. 

Maneja     solo     alguna          máquina
respetando las normas de seguridad. 

Maneja  menos  de  tres  máquinas
respetando       las       normas       de 
seguridad. 

Maneja  más  de  tres  máquinas
respetando     las     normas     de 
seguridad. 

Maneja      todas      las      máquinas
respetando       las       normas       de 
seguridad. 

8,3  1 

c)  Se  han  identificado las causas más frecuentes  de accidentes  en  la 
manipulación   de   materiales,   herramientas,   máquinas   de   corte   y 
conformado, entre otros. 

No es capaz de   identificar las causas más
frecuentes de accidentes en  la manipulación 
de  materiales,  herramientas,  máquinas  de 
corte y conformado, entre otros. 

Identifica  solo  alguna  de  las  causas
más  frecuentes  de  accidentes  en  la 
manipulación  de  materiales, 
herramientas,  máquinas  de  corte  y 
conformado, entre otros. 

Identifica    menos   de   las       tres
causas  más  frecuentes  de 
accidentes  en  la  manipulación  de 
materiales,    herramientas, 
máquinas  de  corte  y  conformado, 
entre otros. 

Identifica    más    de    las    tres
causas  más  frecuentes  de 
accidentes  en   la  manipulación 
de  materiales,  herramientas, 
máquinas  de  corte  y 
conformado, entre otros. 

Identifica   todas   las   causas   más
frecuentes  de  accidentes  en  la 
manipulación  de  materiales, 
herramientas, máquinas  de  corte  y 
conformado, entre otros. 

8,3  1 

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,  indumentaria,  entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

No es capaz de describir 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. 

Describe solo alguno de 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. 

Describe   menos   de   tres   de  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. 

Describe  más  de  tres  de  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. 

Describe  todos  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. 

8,3  1 

e)  Se  ha  relacionado la manipulación de materiales,  herramientas  y 
máquinas   con   las   medidas   de   seguridad   y   protección   personal 
requeridas. 

No es capaz de relacionar la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas con  las 
medidas  de  seguridad  y  protección personal 
requeridas. 

Relaciona  solo  alguna    manipulación
de  materiales,  herramientas  y 
máquinas    con    las    medidas    de 
seguridad  y  protección  personal 
requeridas. 

Relaciona       suficientemente       la
manipulación  de  materiales, 
herramientas  y  máquinas  con  las 
medidas  de  seguridad  y protección 
personal requeridas. 

Relaciona     sobradamente     la
manipulación  de  materiales, 
herramientas    y   máquinas    con 
las  medidas  de  seguridad  y 
protección personal requeridas. 

Relaciona    la    manipulación    de
materiales,  herramientas  y 
máquinas con todas las medidas de 
seguridad  y  protección  personal 
requeridas. 

8,3  1 

f)   Se   han   identificado  las  posibles  fuentes   de   contaminación   del 
entorno ambiental. 

No   es   capaz   de   identificar   las   posibles
fuentes    de    contaminación    del    entorno 
ambiental. 

Identifica solo alguna de las posibles
fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

Identifica   menos  de  tres  de  las
posibles  fuentes  de  contaminación 
del entorno ambiental. 

Identifica  más  de  tres  de  las
posibles  fuentes  de 
contaminación  del  entorno 
ambiental. 

Identifica todas las posibles fuentes
de    contaminación    del    entorno 
ambiental. 

8,3  1 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  No   es   capaz   de   clasificar   los   residuos
generados para su retirada selectiva. 

Clasifica  solo  alguno  de  los  residuos
generados para su retirada selectiva. 

Clasifica  menos  de  tres     de  los
residuos      generados      para      su 
retirada selectiva. 

Clasifica  más  de  tres     de  los
residuos    generados    para    su 
retirada selectiva. 

Clasifica    todos         los    residuos
generados      para      su      retirada 
selectiva. 

8,3  1 

h)  Se  ha  valorado  el orden y la limpieza de  instalaciones  y  equipos 
como primer factor de prevención de riesgos 

No es capaz de valorar el orden y la limpieza
de   instalaciones   y   equipos   como   primer 
factor de prevención de riesgos 

Infravalora el orden y la limpieza de
instalaciones  y  equipos  como  primer 
factor de prevención de riesgos 

Valora  suficientemente el orden y
la  limpieza  de  instalaciones  y 
equipos  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos 

Valora sobradamente el orden y
la  limpieza  de  instalaciones  y 
equipos  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos 

Valora  con  nivel  de  exelencia  el
orden y la limpieza de instalaciones 
y  equipos  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos 

8,3  1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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TEMA  8: LUMINOTECNIA. DISPOSITIVOS PARA ALUMBRADO INCANDESCENTE Y FLUORESCENTE

OBJETIVOS: Conocer el funcionamiento, tipos y ejecución de dispositivos de luminotecnia. Instalación y medida de los dispositivos de luminotecnia. 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE  INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BUENO  EXEPCIONAL  PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

 

 
 

RA 1 

CERA1: 
a) Se han  interpretado los esquemas eléctricos describiendo su 
funcionamiento. 

No es  capaz de  interpretar los esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento. 

Interpreta solo alguna parte 
de los esquemas eléctricos . 

Interpreta  solo  la  mitad  de  los 
esquemas  eléctricos 
describiendo    su 
funcionamiento.

Interpreta  más  de    la  mitad 
de  los  esquemas  eléctricos 
describiendo  su 
funcionamiento.

Interpreta  todos  los  esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento  e 
interrelacionándolos.

5 
 

1 

b)  Se  han  descrito   los  principios  de   funcionamiento  de   los 
mecanismos y los receptores. 

No es capaz de describir  los principios de 
funcionamiento de  los mecanismos  y  los 
receptores. 

Describe  solo  algún  principio  de 
funcionamiento de  los mecanismos 
y los receptores. 

Describe  menos  de  tres 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe  más  de  tres 
principios  de  funcionamiento 
de  los  mecanismos  y  los 
receptores.

Describe  todos  los  principios  de 
funcionamiento  de  los 
mecanismos y los receptores. 

5 
 

1 

 
 
 
 
 

RA 3 

CERA3: 
b)  Se  han  identificado  cada  uno  de  los  elementos  dentro  del 
conjunto de la instalación y en catálogos comerciales. 

No es  capaz  de   identificar  cada  uno  de 
los  elementos  dentro  del  conjunto  de  la 
instalación y en catálogos comerciales. 

Identifica  solo  alguno        de  los 
elementos  dentro  del  conjunto  de 
la  instalación  y  en  catálogos 
comerciales.

Identifica  menos  de  tres 
elementos  dentro  del  conjunto 
de  la  instalación  y  en  catálogos 
comerciales. 

Identifica          más  de  tres 
elementos    dentro  del 
conjunto de la instalación y en 
catálogos comerciales.

Identifica    todos  los    elementos 
dentro  del  conjunto  de  la 
instalación  y  en  catálogos 
comerciales.

5 
 

1 

e)   Se   han   ubicado   y   fijado   las   canalizaciones   y   elementos 
auxiliares 

No es capaz de ubicar   y  fijar ninguna de 
las canalizaciones y elementos auxiliares. 

Ubica  y  fija  solo  alguna  de  las 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares. 

Ubica  y  fija  menos  de  tres 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares. 

Ubica  y  fija  más  de  tres 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares. 

Ubica  y  fija  todas  las 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares. 

35 
 

4 

f) Se han tendido y conexionado los conductores.  No es  capaz  de   tender  y  conexionar  los 
conductores.

Tiende    y    conexiona    solo    algún 
conductor.

Tiende   y   conexiona  menos   de 
tres  conductores.

Tiende   y   conexiona  más   de 
tres conductores.

Tiende   y   conexiona   todos   los 
conductores. 35 

 
4 

i) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de 
las operaciones. 

No es capaz de utilizar    las herramientas 
adecuadas  para  cada  una  de  las 
operaciones.

Utiliza  solo  alguna  de  las 
herramientas  adecuadas  para  cada 
una de las operaciones.

Utiliza  menos  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada una de las operaciones.

Utiliza  más  de  tres 
herramientas adecuadas para 
cada una de las operaciones.

Utiliza  todas  las     herramientas 
adecuadas  para  cada  una  de  las 
operaciones.

5 
 

1 

 
RA 6 

 
CERA6: 
a)  Se han verificado  los  síntomas  de  las  averías  a  través  de  las 
medidas realizadas y la observación de la instalación. 

No  es  capaz  de  verificar  los  síntomas  de 
las  averías  a  través  de  las  medidas 
realizadas  y  la  observación  de  la 
instalación. 

Verifica solo alguno de  los  síntomas 
de    las   averías   a   través   de    las 
medidas  realizadas  y  la  observación 
de la instalación. 

Verifica menos de tres   síntomas 
de  las  averías  a  través  de  las 
medidas  realizadas  y  la 
observación de la instalación. 

Verifica      más      de      tres 
síntomas   de   las   averías   a 
través  de  las  medidas 
realizadas  y  la  observación de 
la instalación.

Verifica  todos  los     síntomas  de 
las    averías    a    través    de  las 
medidas  realizadas  y  la 
observación  de  la  instalación, 
identificando las causas.

10 
 

4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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TEMA  9: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR 

OBJETIVOS: Ejecutar  instalaciones de interior según rebt.  Conocer y ejecutar sistemas de instalación. Conocer las instalaciones de enlace. 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE  INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BUENO  EXEPCIONAL  PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

 

 
 
 
 
 
 

RA 2 

CERA2: 
a)  Se  han  reconocido  diferentes  tipos  de  envolventes  de  los 
cuadros. 

No   reconoce    los   diferentes   tipos   de 
envolventes de los cuadros. 

Reconoce   solo   algunos   tipos   de 
envolventes de los cuadros. 

Reconoce  menos  de  tres    tipos 
de envolventes de los cuadros. 

Reconoce más de tres   tipos de  
envolventes  de  los cuadros. 

Reconoce   todos   los      tipos   de 
envolventes de los cuadros.  2 

 
1 

e) Se han distribuido los elementos en el cuadro.  No  ha  distribuido  los  elementos  en  el 
cuadro. 

Distribuye   solo   alguno   de       los 
elementos en el cuadro. 

Distribuye     menos      de      tres 
elementos en el cuadro. 

Distribuye     más     de      tres 
elementos en el cuadro. 

Distribuye todos los    elementos 
en el cuadro.  9 

 
4 

f) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado.  No  ha  realizado  operaciones  básicas  de 
mecanizado. 

Realiza    solo   alguna       operación 
básica de mecanizado 

Realiza  menos  de  tres 
operaciones  básicas  de 
mecanizado 

Realiza  más  de  tres 
operaciones  básicas  de 
mecanizado 

Realiza  todas  las      operaciones 
básicas de mecanizado  9 

4 

g) Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro.  No ha fijado y conexionado los elementos 
del cuadro. 

Fija    y    conexiona         solo    algún 
elemento del cuadro. 

Fija  y  conexiona   menos  de  tres 
elementos del cuadro. 

Fija  y  conexiona   más  de  tres 
elementos del cuadro. 

Fija    y    conexiona       todos    los 
elementos del cuadro.  9 

 
4 

h) Se ha conectado la toma de tierra.  No ha conectado la toma de tierra.  Conecta la toma de  tierra de forma 
nada eficiente. 

Conecta  la  toma  de  tierra  pero 
sin  demasiada  calidad  en  las 
conexiones. 

Conecta la toma de tierra con 
la calidad adecuada. 

Conecta  la toma de tierra  con  la 
máxima calidad.  9 

 
4 

i) Se han respetado los criterios de calidad.  No ha respetado los criterios de calidad.  Ha    respetado    los    criterios    de 
calidad    por    debajo    del    nivel 
mínimo. 

Ha   respetado   los   criterios   de 
calidad con nivel aceptable. 

Ha  respetado  los  criterios  de 
calidad con nivel elevado. 

Ha   respetado   los   criterios   de 
calidad con nivel óptimo.  2 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 3 

CERA3: 
a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 

No ha realizado el plan de montaje de la 
instalación. 

Realiza solo una pequeña parte del 
plan de montaje de la instalación. 

Realiza   la   mitad   del   plan   de 
montaje de la instalación. 

Realiza el plan de montaje de 
la    instalación   pero   no   lo 
define totalmente. 

Realiza el plan de montaje de  la 
instalación  totalmente  y  queda 
definido. 

2 
 

1 

b)  Se  han  identificado  cada  uno  de  los  elementos  dentro  del 
conjunto de la instalación y en catálogos comerciales. 

No es  capaz  de   identificar  cada  uno  de 
los  elementos  dentro  del  conjunto  de  la 
instalación y en catálogos comerciales. 

Identifica  solo  alguno        de  los 
elementos  dentro  del  conjunto  de 
la  instalación  y  en  catálogos 
comerciales.

Identifica  menos  de  tres 
elementos  dentro  del  conjunto 
de  la  instalación  y  en  catálogos 
comerciales. 

Identifica          más  de  tres 
elementos    dentro  del 
conjunto de la instalación y en 
catálogos comerciales.

Identifica    todos  los    elementos 
dentro  del  conjunto  de  la 
instalación  y  en  catálogos 
comerciales.

2 
 

1 

c) Se ha aplicado el REBT.  No ha aplicado el REBT.  Aplica   solo   algunos   aspectos   del 
REBT, pero no los suficientes. 

Aplica    algunos    aspectos    del 
REBT,  suficientes  para  la 
instalación. 

Aplica  algunos  aspectos  del 
REBT,  que  cubren  las 
exigencias de la instalación. 

Aplica  todos  los      aspectos  del 
REBT, que definen la normativa a 
aplicar en la instalación. 

2 
 

1 

d) Se ha realizado el replanteo de la instalación.  No   ha   realizado   el   replanteo   de    la 
instalación. 

Realiza  solo una pequeña parte del 
replanteo de la instalación. 

Realiza        el  replanteo  de  la 
instalación,     pero   este     no    la 
define suficientemente. 

Realiza      el  replanteo  de  la 
instalación,      quedando 
definida con calidad. 

Realiza        el  replanteo  de  la 
instalación,      quedando 
totalmente definida. 

9 
 

4 

e)   Se   han   ubicado   y   fijado   las   canalizaciones   y   elementos 
auxiliares 

No es capaz de ubicar   y  fijar ninguna de 
las canalizaciones y elementos auxiliares. 

Ubica  y  fija  solo  alguna  de  las 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares.

Ubica  y  fija  menos  de  tres 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares. 

Ubica  y  fija  más  de  tres 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares.

Ubica  y  fija  todas  las 
canalizaciones  y  elementos 
auxiliares.

9 
 

4 

f) Se han tendido y conexionado los conductores.  No es  capaz  de   tender  y  conexionar  los 
conductores. 

Tiende    y    conexiona    solo    algún 
conductor. 

Tiende   y   conexiona  menos   de 
tres  conductores. 

Tiende   y   conexiona  más   de 
tres  conductores. 

Tiende   y   conexiona   todos   los 
conductores.  9 

 
4 

g) Se han conexionado los mecanismos.  No ha conexionado los mecanismos.  Conexiona    solo   alguno   de       los 
mecanismos. 

Conexiona      menos      de      tres 
mecanismos. 

Conexiona     más      de      tres 
mecanismos. 

Conexiona             todos             los 
mecanismos.  9 

 
4 

h)    Se    ha    verificado    el    funcionamiento    de    la    instalación 
(protecciones, toma de tierra, entre otros). 

No ha  verificado el  funcionamiento de  la 
instalación. 

Verifica  el  funcionamiento  solo  de 
algunas partes de la instalación 

Verifica  el  funcionamiento  de  la 
instalación  de  forma  incompleta, 
aunque funciona. 

Verifica  el  funcionamiento  de 
la  instalación  de  forma 
completa,  llevando un  control 
de todo el proceso. 

Verifica  el  funcionamiento  de 
toda  la  instalación,  llevando  un 
control  de  todo  el  proceso,  por 
circuitos. 

9 
 

4 

i) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de 
las operaciones. 

No es capaz de utilizar    las herramientas 
adecuadas  para  cada  una  de  las 
operaciones. 

Utiliza  solo  alguna  de  las 
herramientas  adecuadas  para  cada 
una de las operaciones. 

Utiliza  menos  de  tres 
herramientas  adecuadas  para 
cada una de las operaciones. 

Utiliza  más  de  tres 
herramientas adecuadas para 
cada una de las operaciones. 

Utiliza  todas  las     herramientas 
adecuadas  para  cada  una  de  las 
operaciones. 

9 
 

4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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TEMA  10: Locales para uso comercial

OBJETIVOS: Conocer normativa de locales según REBT. Calcular  caída de tensión, sección de conductores y previsión de cargas.
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE  INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BUENO  EXEPCIONAL  PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

 
RA 1 

CER1: 
c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 

No     ha     calculado     ninguna     de     las 
magnitudes eléctricas de la instalación. 

Calcula  solo  alguna  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula  menos  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación. 

Calcula  más  de  tres  de  las 
magnitudes  eléctricas  de  la 
instalación.

Calcula    todas    las    magnitudes 
eléctricas de la instalación.  8 

 
1 

 
RA 2 

CER2: 
d)  Se ha  calculado el  calibre de  las  protecciones  en  función  del 
tipo de instalación. 

No  ha  calculado  el  calibre  de  las 
protecciones  en  función  del  tipo  de 
instalación.

Calcula  solo  algún  calibre  de  las 
protecciones  en  función del  tipo de 
instalación.

Calcula menos de tres calibres de 
las  protecciones  en  función  del 
tipo de instalación.

Calcula  más  de  tres  calibres 
de las protecciones en función 
del tipo de instalación.

Calcula  todos  los    calibres de  las 
protecciones  en  función  del  tipo 
de instalación.

8 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA 4 

CERA4: 
a)    Se    han    seleccionado    los    elementos    adecuados    a    las 
características del local.

No     ha     seleccionado     los     elementos 
adecuados a las características del local. 

Selecciona  algunos  de            los 
elementos  adecuados  a  las 
características del local.

Selecciona  menos  de  tres 
elementos  adecuados  a  las 
características del local.

Selecciona  más  de  tres 
elementos  adecuados  a  las 
características del local.

Selecciona  todos  los     elementos 
adecuados    a    las    características 
del local.

8 
 

1 

b) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al 
tipo de instalación. 

No  ha  realizado  el  cuadro  general  de 
protección  atendiendo  al  tipo  de 
instalación. 

Realiza  solo  una  parte  del      cuadro 
general de protección atendiendo al 
tipo de instalación. 

Realiza  el  cuadro  general  de 
protección atendiendo al  tipo de 
instalación  pero  no  realiza  las 
conexiones. 

Realiza  el  cuadro  general  de 
protección  atendiendo  al  tipo 
de  instalación,  realizando  las 
conexiones. 

Realiza  el  cuadro  general  de 
protección atendiendo al  tipo de 
instalación,  realizando  todas   las 
conexiones  y  rotulando  en 
adhesivo todas  las  características 
del cuadro e instalador.

8,57 

 
4 

c)   Se  han   instalado   los   cuadros   de   distribución   secundarios 
necesarios. 

No    ha         instalado     los    cuadros    de 
distribución secundarios necesarios. 

Ha  instalado  solo  alguno  de  los 
cuadros  de  distribución  secundaria 
necesarios, pero no todos. 

Ha  instalado  los  cuadros  de 
distribución  secundarios 
necesarios,  pero  no  los  ha 
conectado. 

Ha  instalado  los  cuadros  de 
distribución  secundarios 
necesarios,  y    los    ha 
conectado.

Ha  instalado  los  cuadros  de 
distribución  secundarios 
necesarios,  ha  conectado, 
verificado y etiquetado.

8,57 
 

4 

d) Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización 
y localización. 

No    ha       montado    las    canalizaciones 
atendiendo a su utilización y localización. 

Monta  solo  alguna  de  las 
canalizaciones  atendiendo  a  su 
utilización y localización. 

Monta  menos  de  tres 
canalizaciones  atendiendo  a  su 
utilización y localización. 

Monta  más  de  tres 
canalizaciones   atendiendo   a 
su utilización y localización. 

Monta  todas  las  canalizaciones 
atendiendo  a  su  utilización  y 
localización. 

8,57 
 

4 

e) Se han tendido y conexionado los conductores.  No    ha     tendido    y    conexionado     los 
conductores. 

Tiende   y   conexionado   solo   algún 
conductor. 

Tiende  y  conexionado menos de 
tres conductores. 

Tiende y conexionado más de 
tres conductores. 

Tiende  y  conexionado  todos  los 
conductores.  8,57 

 
4 

f) Se han conexionado los mecanismos.  No ha  conexionado los mecanismos.  Conexiona    solo   alguno   de       los 
mecanismos. 

Conexiona      menos      de      tres 
mecanismos. 

Conexiona     más      de      tres 
mecanismos. 

Conexiona             todos             los 
mecanismos.  8,57 

 
4 

g) Se ha instalado el alumbrado de emergencia.  No    ha        instalado    el    alumbrado    de 
emergencia. 

Instala     solo     alguna     parte     del 
alumbrado de emergencia. 

Instala  el  alumbrado  de 
emergencia,  pero  no  lo  conecta 
todo,  ni  tiene  en  cuenta 
normativa. 

Instala  el  alumbrado  de 
emergencia,  lo  conecta  todo, 
pero no  lo coloca en  los  sitios 
adecuados.

Instala  todo  el  alumbrado  de 
emergencia, lo conecta todo, y  lo 
sitúa según normativa. 

8,57 
 

4 

h) Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos.  No  ha    verificado  el  funcionamiento  de 
todos los circuitos. 

Verifica  el  funcionamiento  de  solo 
algún   circuito. 

Verifica el  funcionamiento de  los 
circuitos,    pero    no  deja 
constancia del mismo. 

Verifica  el  funcionamiento  de 
los  circuitos,  dejando 
constancia del mismo. 

Verifica  el  funcionamiento  de 
todos  los  circuitos,  dejando 
constancia  y  aplicando normativa 
y  normas  de seguridad. 

8,57 

 
4 

i) Se ha aplicado el REBT.  No ha  aplicado el REBT.  Aplica el REBT en algún caso.  Aplica  el  REBT  de  forma 
adecuada,  pero  no  en  todos  los 
casos. 

Aplica    el    REBT    de    forma 
adecuada, en todos los casos. 

Aplica  el  REBT  de  forma 
adecuada,  en  todos  los  casos,  y 
en todos los circuitos. 

8 
 

1 

j) Se ha realizado un croquis de la instalación  No   ha       realizado    un    croquis   de    la 
instalación 

Realiza un  croquis de  la  instalación, 
pero  no  aplica  la  simbología  y 
normativa adecuada. 

Realiza  un  croquis  de  la 
instalación,  aplicando  la 
simbología  y  normativa,  pero  no 
en todos los casos. 

Realiza  un  croquis  de  la 
instalación,  aplicando  la 
simbología y normativa. 

Realiza  un  croquis  de  la 
instalación,  aplicando  la 
simbología  y  normativa,  con 
buena presentación. 

8 
 

1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB). 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

TEMA  11: Motores eléctricos

OBJETIVOS: Conocer, montar y realizar medidas con motores eléctricos.
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE  INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BUENO  EXEPCIONAL  PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

 
 

RA 1 

CERA1: 
a) Se han  interpretado los esquemas eléctricos describiendo su 
funcionamiento. 

No es  capaz de  interpretar los esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento. 

Interpreta solo alguna parte 
de los esquemas eléctricos . 

Interpreta  solo  la  mitad  de  los 
esquemas  eléctricos 
describiendo    su 
funcionamiento.

Interpreta  más  de    la  mitad 
de  los  esquemas  eléctricos 
describiendo  su 
funcionamiento.

Interpreta  todos  los  esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento  e 
interrelacionándolos.

20 
 

4 

b)  Se  han  descrito   los  principios  de   funcionamiento  de   los 
mecanismos y los receptores. 

No es capaz de describir  los principios de 
funcionamiento de  los mecanismos  y  los 
receptores. 

Describe  solo  algún  principio  de 
funcionamiento de  los mecanismos 
y los receptores. 

Describe  menos  de  tres 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe  más  de  tres 
principios  de  funcionamiento 
de  los  mecanismos  y  los 
receptores.

Describe  todos  los  principios  de 
funcionamiento  de  los 
mecanismos y los receptores. 

10  1 

 

 
 
 

RA 5 

CERA5: 
a) Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos. 

No es  capaz de  reconocer  los  diferentes 
tipos de motores eléctricos. 

Reconoce   solo   algunos   tipos   de 
motores eléctricos. 

Reconoce  menos  de  tres  tipos 
de motores eléctricos. 

Reconoce  más  de  tres  tipos 
de  motores  eléctricos  y  sus 
circuitos.

Reconoce  todos  los  tipos  de 
motores  eléctricos,  sus  circuitos 
y aplicaciones.

20 
 

4 

c) Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos 
y asíncronos trifásicos. 

No  es  capaz  de  describir  los  tipos  de 
arranque  de  motores  monofásicos  y 
asíncronos trifásicos. 

Describe  solo  algunos  tipos  de 
arranque  de  motores  monofásicos 
y asíncronos trifásicos. 

Describe menos de tres tipos de 
arranque  de  motores 
monofásicos  y  asíncronos 
trifásicos. 

Describe más de tres tipos de 
arranque  de  motores 
monofásicos  y  asíncronos 
trifásicos.

Describe  todos  los  tipos  de 
arranque  de  motores 
monofásicos  y  asíncronos 
trifásicos y los relaciona.

20  4 

g) Se han descrito las perturbaciones de la red.  No      es      capaz      de      describir      las 
perturbaciones de la red. 

Describe     solo     alguna     de     las 
perturbaciones de la red. 

Describe      menos       de       tres 
perturbaciones de la red. 

Describe  más  de  tres 
perturbaciones   de   la    red   y 
sus causas.

Describe  todas  las 
perturbaciones  de  la  red  y  sus 
causas.

10  1 

h)  Se  han medido  los  parámetros  básicos  (tensión,  intensidad, 
potencia, entre otros). 

No  es  capaz  de  medir   los  parámetros 
básicos. 

Mide       solo       alguno       de       los 
parámetros básicos 

Mide menos de  tres parámetros 
básicos. 

Mide más de tres parámetros 
básicos y los relaciona. 

Mide    todos    los       parámetros 
básicos y los relaciona. 

20  4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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Calificación de las unidades de trabajo a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS (IEB). 192H
Profesor: Jose Manuel Muñoz Muñoz 

TEMA  12: Accionamiento automático de motores de corriente alterna

OBJETIVOS: Conocer los distintos elementos de mando, señalización y protección que se utilizan en la puesta en marcha de motores eléctricos. Realizar distintos circuitos de puesta en marcha de motores eléctricos. 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (CE) 

DEFICIENTE  INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BUENO  EXEPCIONAL  PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  %  * 

 
RA 1 

CERA1: 
a) Se han  interpretado los esquemas eléctricos describiendo su 
funcionamiento. 

No es  capaz de  interpretar los esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento. 

Interpreta solo alguna parte 
de los esquemas eléctricos . 

Interpreta  solo  la  mitad  de  los 
esquemas  eléctricos 
describiendo    su 
funcionamiento.

Interpreta  más  de    la  mitad 
de  los  esquemas  eléctricos 
describiendo  su 
funcionamiento.

Interpreta  todos  los  esquemas 
eléctricos  describiendo  su 
funcionamiento  e 
interrelacionándolos.

5 
 

1 

b)  Se  han  descrito   los  principios  de   funcionamiento  de   los 
mecanismos y los receptores. 

No es capaz de describir  los principios de 
funcionamiento de  los mecanismos  y  los 
receptores. 

Describe  solo  algún  principio  de 
funcionamiento de  los mecanismos 
y los receptores. 

Describe  menos  de  tres 
principios  de  funcionamiento de 
los    mecanismos    y  los 
receptores. 

Describe  más  de  tres 
principios  de  funcionamiento 
de  los  mecanismos  y  los 
receptores.

Describe  todos  los  principios  de 
funcionamiento  de  los 
mecanismos y los receptores. 

5 
 

1 

 
 
 
 
 

RA 5 

CERA5: 
b)  Se  han  reconocido  los  diferentes  actuadores  instalados  en 
máquinas    (pulsadores,     interruptores,   protecciones,    sondas, 
entre otros). 

No  Reconoce   los  diferentes  actuadores 
instalados en máquinas eléctricas. 

Reconoce  solo  algunos   actuadores 
instalados  en máquinas (pulsadores, 
interruptores, protecciones, sondas, 
entre otros). 

Reconoce  menos  de  tres 
actuadores  instalados  en 
máquinas  (pulsadores, 
interruptores,  protecciones, 
sondas, entre otros).

Reconoce  más  de  tres 
actuadores  instalados  en 
máquinas  (pulsadores, 
interruptores,  protecciones, 
sondas, entre otros).

Reconoce  todos  los  actuadores 
instalados  en  máquinas 
(pulsadores,  interruptores, 
protecciones,  sondas,  entre 
otros).

17 

 
4 

d) Se han instalado las protecciones de los motores.  No  ha  instalado  las  protecciones  de  los 
motores. 

Instala  alguna  las  protecciones  de 
los motores. 

Instala        menos        de        tres 
protecciones de los motores. 

Instala        más        de        tres 
protecciones de los motores. 

Instala todas las  protecciones de 
los motores y las diferencia.  17 

 
4 

 
e)   Se   han   realizado   automatizaciones   básicas   para  motores 
monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre otras). 

No ha  realizado automatizaciones básicas 
para  motores  monofásicos  (inversión  de 
giro, dos velocidades, entre otras). 

Realiza  solo  alguna  automatización 
básica  para  motores  monofásicos 
(inversión  de  giro,  dos  velocidades, 
entre otras). 

Realiza  menos  de  tres  tipos  de 
automatizaciones  básica  para 
motores  monofásicos  (inversión 
de  giro,  dos  velocidades,  entre 
otras). 

Realiza más    de  tres  tipos  de 
automatizaciones          básicas 
para  motores  monofásicos 
(inversión  de  giro,  dos 
velocidades, entre otras), y  las 
diferencia

Realiza  todas  las 
automatizaciones  básicas  para 
motores  monofásicos  (inversión 
de  giro,  dos  velocidades,  entre 
otras) y las diferencia. 

17 

 
4 

f)  Se  han  realizado  automatizaciones  básicas  para  motores 
trifásicos        (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, entre 
otras) 

No ha  realizado automatizaciones básicas 
para  motores  trifásicos       (inversión  de 
giro,  arranque  estrella/triángulo,  entre 
otras) 

Realiza  solo  alguna  automatización 
básica  para  motores  trifásicos 
(inversión  de  giro,  arranque 
estrella/triángulo, entre otras). 

Realiza  menos  de  tres  tipos  de 
automatización  básica  para 
motores trifásicos    (inversión de 
giro,  arranque  estrella/triángulo, 
entre otras). 

Realiza más    de  tres  tipos  de 
automatización  básica  para 
motores trifásicos    (inversión 
de  giro,  arranque 
estrella/triángulo,  entre 
otras), y las diferencia.

Realiza todas  las   automatización 
básica  para  motores  trifásicos 
(inversión  de  giro,  arranque 
estrella/triángulo,  entre  otras),  y 
las diferencia. 

17 

 
4 

 
 

RA 6 

c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico 
de intervención. 

No   es    capaz   de    localizar    la    avería 
utilizando  un  procedimiento  técnico  de 
intervención. 

Localiza  solo  alguna  de  las  averías 
utilizando un procedimiento técnico 
de intervención. 

Localiza menos de  tres        averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención. 

Localiza más de tres        averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención. 

Localiza  todas  las  averías 
utilizando  un  procedimiento 
técnico de intervención. 

17 
 

4 

e)  Se  han  propuesto  medidas  de  mantenimiento  a  realizar  en 
cada circuito o elemento de la instalación. 

No  ha  propuesto  medidas  de 
mantenimiento a realizar en cada circuito 
o elemento de la instalación. 

Propone  solo  alguna  medida  de 
mantenimiento  a  realizar  en  cada 
circuito    o  elemento    de    la 
instalación.

Propone menos  de  tres  tipos  de 
medidas  de  mantenimiento  a 
realizar  en  cada  circuito  o 
elemento de la instalación.

Propone más  de tres tipos de 
medidas  de  mantenimiento  a 
realizar  en  cada  circuito  o 
elemento de la instalación.

Propone  todas  las      medidas  de 
mantenimiento    a    realizar    en 
cada  circuito  o  elemento  de  la 
instalación.

5 
 

1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas
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5.4 Secuenciación y temporización de las unidades de trabajo. 

 
Este módulo tiene asignadas 128 horas para su desarrollo. 

Para módulos de 1er curso, la duración es de 32 semanas, por lo que quedan asignadas 4 horas semanales para este módulo. 
 

1ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 11 (16 Septiembre ‐ 29 Noviembre) 
 

2ª EVALUACIÓN  Semana 11 hasta semana 22 (30 Noviembre –14 Febrero) 
 

3ª EVALUACIÓN  Semana 22 hasta semana 36 (15 Febrero –19 Mayo) 
 

En la siguiente tabla aparece detallado el tiempo asignado a cada unidad de trabajo, así como la duración de las distintas evaluaciones. 
 
 
                         1ª         

             EVALUACIÓN 
2ª 

EVALUACIÓN 
3ª EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    17 18 19 20 21 22 23  25 26 27 28 29  31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 

UT 1 

           

  
N
A
V
ID
A
D
 

       

 

SE
M
A
N
A
 B
LA

N
C
A
 

     

 

SE
M
A
N
A
 S
A
N
TA

 

         

UT2                                     

UT3                                     

UT4                                     

UT5                                     

UT6                                     

UT7                                     

UT8                                     

UT9                                     

UT10                                   

UT11                                   

UT 
12
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La carga horaria asignada a cada UT, su temporización y su ponderación respecto del resto para cada Evaluación es la siguiente: 

 
 
 
 

 
Sesiones y ponderación por UT  Trimestre 

Unidades de Trabajo  1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre 

Horas  %  Horas %  Horas % 

UT 0  PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL  3  ‐    

UT 1  CONOCIMIENTOS SOBRE HERRAMIENTAS, CONDUCTORES Y SOLDADURA BLANDA  23       11,98 

UT 2  DIBUJO TÉCNICO, ROTULACIÓN Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA  7  3,65 

UT 3  INTRODUCCIÓN A LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 9  4,69

UT 4  INSTALACIONES BÁSICAS Y MATERIALES EMPLEADOS  18 9,38

UT 5  MEDIDAS ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN        11     5,73 

UT 6  DISPOSITIVOS BASADOS EN EL ELECTROMAGNETISMO    15   7,81

UT 7  SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS    7  3,65

UT8  LUMINOTECNIA. DISPOSITIVOS PARA ALUMBRADO INCANDESCENTE Y FLUORESCENTE    15  7,81

UT9  INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR    30  15,63 

UT10  LOCALES PARA USO COMERCIAL      13  6,77 

UT11  MOTORES ELÉCTRICOS      23  11,98 

UT12  ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA      18  9,38 

 TOTAL 60 H 29,7% 48H 25% 84 H    43,76% 

 192 H   
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6.- METODOLOGÍA. 

 
La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los contenidos 

científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos 
productivos  en  los  que debe  intervenir  el  profesional  correspondiente.  Asimismo,  favorecerá  en  el 
alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 

Para ser un buen profesor, no basta conocer perfectamente la materia que se va a impartir, es 
igualmente fundamental conocer las características de aquellos a quien se dirige la enseñanza. 

 

Cuanto mejor se conozcan las características de los alumnos, tanto más fácil será acertar con la 
metodología adecuada. 

 

Vamos a citar algunas de las características y dificultades que presentan los alumnos de los 
ciclos, indicando las respuestas pedagógicas que consideramos más adecuadas: 

 
 
1.         Temen hacer el ridículo ante sus propios compañeros. 

 
-     Deben sentir que se les trata como personas adultas. 
- Hay    que    inculcarles    optimismo:    el    hombre    es    un    ser    dinámico,    capaz    de 

perfeccionarse, sea cual sea su edad. 
- Debemos crear un clima de confianza que facilite el intercambio, sin tensiones. Suele ser útil dar 

oportunidad a que los alumnos demuestren los conocimientos y experiencia que poseen. 
 
 
2.         Tienen dificultad para el aprendizaje. 

 
-     Ir de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. 
-     No dar un paso adelante sin comprobar que se ha asimilado el anterior. 
-     Realizar ejercicios prácticos adecuados. 

 
 

3. Buscan unas enseñanzas que les sean realmente útiles. El  estudio les  cuesta sacrificio, sólo 
perseveran si están convencidos de su utilidad. 

 
- Comenzar  por  motivar,  especialmente  cuando  se  trate  de  una  materia  que  el  alumno  no 

considera absolutamente útil. 
-     Utilizar métodos pedagógicos que faciliten la comprensión y la asimilación: 

 

 
•    Enseñanza activa, ejercicios prácticos, medios audiovisuales. 
•    Enlazar siempre la teoría con la práctica. 

 
 

- Realizar   ejercicios   prácticos   adecuados  que  obliguen   a  aplicar   de   manera   continuada 
conocimientos previos e interdisciplinares. 

 
 
4.         Tienen un concepto equivocado de la formación. 

 
- Inculcarles  la  necesidad  de  la  formación  permanente  y  del  auto  aprendizaje  dado  que  los 

conocimientos quedan pronto anticuados. 
- Posibilitar  que  realicen  aprendizajes significativos, es  decir  que  sean  capaces  de aprender a 

aprender. 
-     Priorizar la adquisición de hábitos y el desarrollo de capacidades: iniciativa, juicio crítico objetivo, 

saber escuchar y expresarse, trabajar en equipo, etc. 
 
 
5.         Son individualistas. 

 
- Hacerles  descubrir  que  nuestras  cualidades  deben  de  estar  al  servicio  de  la comunidad 

para que ésta sea más justa. 
-     El trabajo en equipo y la aplicación de métodos de debate permite la confrontación de
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distintos puntos de vista del grupo y mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

-  Llegan    con    espíritu    cansino.(    Retrasos,    faltas    de    asistencia,    falta    de    atención, 
nerviosismo, somnolencia, etc.) 

 
 

-       Iniciar las sesiones con una introducción dinámica. 
-       No leer párrafos largos ni hacer exposiciones verbales prolongadas. 
- Si se precisa una exposición magistral, tener en cuenta que la máxima atención se logra 

entre los minutos 20 y 40. 

-     Aplicar enseñanza activa y participativa, utilizar métodos audiovisuales, etc. 
 
 

-  Poca dedicación al estudio en casa. 
 
 

-   Debe lograrse, en lo posible, que el tema quede aprendido en clase. 
- Utilizar    medios    que   faciliten    la    compresión    y    asimilación:  medios    audiovisuales, 

enseñanza activa, etc. 
- Motivarles para que realicen algún ejercicio en casa que les resulta más atractivo que el 

estudio puramente teórico. 
 
 

En general el alumno de Formación Profesional desea aprender contenidos en los que vea una 
aplicación práctica inmediata. Sus expectativas se pueden resumir en la expresión “aprender practicando”. 
Para satisfacer estas expectativas, el proceso enseñanza-aprendizaje se debe basar en la adquisición de 
capacidades por medio de experiencias prácticas semejantes a las de la vida profesional. 

 
 

Uno de los principios básicos del currículo del alumno en los ciclos formativos es el de posibilitar que 
el mismo realice aprendizajes significativos, es decir que sea capaz de aprender a aprender. 

 

Para ello se han de desarrollar una serie de actividades que permiten alcanzar los objetivos y 
capacidades terminales indicadas en los currículos. Tratarán que los conocimientos adquiridos sean 
utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 

 
 

En términos generales: 
 
 

1.   La metodología será eminentemente activa y participativa. 
 
 

2. En los módulos profesionales que, por sus características, se impartan en las aulas- talleres 
destinadas  a  tal  fin,  además  de  activa  y  participativa,  la  metodología  será  eminentemente 
práctica. Las actividades prácticas que se programen en los distintos módulos profesionales, 
tenderán a ser deductivas y, en la medida de lo posible, lo más parecidas a las dadas en la vida 
real. 

 
 

3. Como  principio  general,  hay  que  resaltar  que  la  metodología  educativa  en  los  ciclos 
formativos ha de facilitar y potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las aplicaciones 
y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 
 

4. La metodología deberá ir acompañada de situaciones prácticas, y huir de ejemplos y ejercicios 
abstractos que no reflejen la realidad. 

 
 

Pretendemos  que  los  alumnos  vivan  las  clases  de  cada  módulo  bajo  el  prisma  de  unos 
planteamientos de trabajo en equipo que intentan dar solución a cuestiones basadas en la problemática 
y vivencias de un puesto de trabajo real, acorde con su cualificación profesional final.
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También es necesario que los alumnos utilicen las nuevas tecnologías en el trabajo diario, como el 
uso de software específicos para el diseño de instalaciones de IEB. 

 
 

La obligada referencia de toda instalación de IEB al REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
hará de éste,  un medio imprescindible para el seguimiento del módulo de IEB, así como de todas las 
medidas de seguridad que sean de aplicación al trabajo del instalador. 

 
 
7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
7.1.- Atención a la diversidad en el aula. 

 
La Formación Profesional se caracteriza, sobre todo, por: 

 

 
 

•    Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, motivaciones y rendimientos. 
• Flexibilidad: de estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, titulaciones, acreditaciones 

y certificaciones. 
 
 

Los centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la Administración 
Educativa correspondiente de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial 
atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad, y las posibilidades 
formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
 

Los centros disponen de determinado grado de autonomía pedagógica para desarrollar las enseñanzas 
y para adaptarnos a las características del entorno socioeconómico, cultural y profesional; la programación 
didáctica de los módulos profesionales contendrá: 

 
 

La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan  al  alumnado  matriculado  en  la  modalidad  presencial  la  superación  de  los  módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión 
de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión 
de evaluación final. 

 
 

La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 
evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 
adquisición de la competencia general del título. Si se aplicase alguna adaptación curricular este alumno 
no podría titular, pues no cumpliría las competencias del título. 

 
 
 
7.2.- Adaptaciones curriculares. 

 
Las  adaptaciones curriculares y los alumnos que las precisan estarán de acuerdo con el informe 

proporcionado por el Departamento de Orientación. Teniendo en cuenta que los alumnos tienen que 
adquirir una serie de cualificaciones profesionales. 

 

 
En los ciclos formativos de Formación Profesional, en ningún caso, la adaptación curricular 

significativa podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con competencias 
profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título.
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El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece que las diferentes ofertas de formación 

profesional deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal. 

 
 

A tal fin, el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas 
enseñanzas. Además los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las 
que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las 
pruebas de evaluación. 

 

 
En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y los criterios 

de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo 
formativo. 

 
 

Para la obtención del título es necesaria la evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
que componen el ciclo formativo. 

 
 
 
8.- EVALUACIÓN. 

 
 
 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional inicial 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 
 

En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere la 
asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos módulos profesionales en los 
que se encuentre matriculado el alumno. 

 
 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 
para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

 
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 

cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 
 

3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya 
podido  ser  objeto  el  alumnado  con  discapacidades  y  se  garantizará  su  accesibilidad  a  las 
pruebas de evaluación. El Departamento de Electrónica dará a conocer a los alumnos los contenidos y 
resultados  de  aprendizaje  mínimos  exigibles  para  obtener  la  evaluación  positiva  en  los  diferentes 
módulos que integran el ciclo formativo. 

 
 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 50% del horario total; no obstante, deberá 
matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Se podrá matricular en los 
módulos de segundo curso siempre que no supere las 1000H. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
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5. El número de faltas de asistencia no determina la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
Una falta de asistencia superior al 20%, según queda recogido en el plan de centro supondrá la 
cancelación de la posibilidad del alumno de realizar exámenes parciales o en su defecto, los 
realizados no serán tenidos en cuenta. Para mantener su derecho a evaluación, se le realizará un 
exámen final de curso único que establecerá la nota definitiva, este tendrá una componente teórica 
y práctica equivalentes a todo el temario del curso. Mientras tanto, en cada trimestre se le efectuará 
un examen orientativo pero no vinculante. 
 

6. Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la realización 
de determinadas actividades programadas en uno o varios módulos profesionales, que pudieran implicar 
riesgos para su integridad física o la de su grupo. Esta decisión la adoptará el equipo docente del ciclo 
formativo a propuesta del profesorado correspondiente. 

 
 

7. El módulo de formación en centro de trabajo, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva 
en los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones   Profesionales   incluidas   en   el   periodo   de   formación   en   centros   de   trabajo 
correspondiente. 

 
 

En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas, dichas unidades podrán ser 
certificables, siendo válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. 

 

La superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a 
la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

 
8.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación son el referente específico y, por tanto, más directo   para evaluar el 

aprendizaje del alumnado, dado que presentan integradas diferentes capacidades referidas a contenidos 
concretos. 

 

En los criterios de evaluación se aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar  
con   claridad  la contribución de la materia  al  logro  de las  competencias  básicas. Además 
se refieren a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los 
aprendizajes, las competencias básicas, que se consideran imprescindibles y en qué grado. 

 

Por tanto, la  utilidad más inmediata de los criterios de evaluación está en servir a la verificación del 
grado de adquisición de los aprendizajes previstos en el currículo. Con ellos se mide o valora el alcance, 
logro o desarrollo de las competencias básicas. 

 

En el apartado 5.1 de la programación, aparecen detallados tanto los resultados de aprendizaje 
como los criterios de evaluación asociados a ellos. 

 
 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. No obstante   se 
consideran como adecuados en el Departamento de Electricidad-Electrónica, los siguientes 
criterios: 

 
 

1.  Explicar el funcionamiento teórico de los distintos circuitos. 
2.  Poner en funcionamiento los distintos equipos con la mayor calidad y seguridad. 
3.  Identificar los distintos bloques de un equipo. 
4.  Resolver de forma adecuada los problemas de funcionamiento de los equipos. 
5.  Realizar los montajes de circuitos con seguridad y calidad. 
6.  Interpretar los manuales técnicos de los equipos (aunque estén en ingles técnico), de forma 

adecuada. 
7.  Conocer los distintos sectores de producción. 
8.  Aplicar adecuadamente los procesos de calidad en una pequeña empresa. 
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9.  Realizar los distintos trabajos cuidando de aplicar la normativa sobre Prevención de Riesgos 
laborales.
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8.2.- Técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por 
el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. 
Están integrados por los “indicadores de evaluación”. (Ignacio Polo Martínez .Doctor en Ciencias de la 
Educación). 

 
 
Estos pueden ser: 

 

1. Pruebas escritas de corta y larga duración. 
 

2. Trabajos en grupo o individuales. 
 

3. Pruebas orales. 
 

4. La observación directa e indirecta, realizada de forma sistemática garantiza mayor objetividad en la 
evaluación, pues nos permite captar la evolución de los aprendizajes de los alumnos. 

 
5. Pruebas,  controles,  exámenes,  etc.  Son  los  más  adecuados  para  comprobar  rendimientos  y 

evaluar contenidos. 
 

6. Análisis de tareas. Analizando dichas tareas, tanto las de casa como sobre todo las realizadas en 
clase, bien de forma individual o en grupo, el profesor estará realizando una verdadera evaluación 
formativa ya que detecta los progresos y dificultades de los alumno, observa cómo se producen los 
aprendizajes  y  estrategias  que  utilizan,  analiza  errores  y  ve  lagunas  o  deficiencia  en  la 
metodología o actividades y sirve de motivación, estímulo y continuo feedback de los alumnos. 

 
7. Especial mención merece la entrega puntual de tareas. 

 
8. Autoevaluación del alumno. Supone una importante recogida de datos respecto a la valoración que 

es capaz de hacer de sí mismo. Contrastar las opiniones de los profesores con las del propio alumno 
puede ser educativo y orientador. 

 
9. Instrumentos de registro del profesor. Listas de control mediante exel, diarios de clase... 

 
10. Actitud del alumno en cuanto al grupo y a su trabajo en él. 

 
11. Actitud participativa y creativa. 

 
12. I n t e r é s  d e l  a l u m n a d o . 

 
 

13. Elaboración de   las memorias o monografías de cada uno de los procesos manteniendo la 
uniformidad, presentación y explicitación de los contenidos, todo ello con la calidad requerida. 
Estas memorias contendrán al menos los siguientes apartados: 
- Objetivos 

 

- Esquemas de los circuitos 
 

- Proceso de trabajo 
 

- Cuestiones 
 

- Conclusiones. 
 

- Bibliografía. 
 

14. Port-folio o compilación de todos los trabajos realizados por los alumnos durante un periodo de 
evaluación.
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Los  procedimientos  de  evaluación  que  utilizaremos  para  llevar  a  cabo  esta  valoración  del 
aprendizaje de los alumnos se basan en los siguientes: 

 

 
•    Instrumentos 

 
Exámenes escritos en cada evaluación con los contenidos de las unidades de trabajo, corrección del 

cuaderno de ejercicios y del cuaderno de prácticas. Ejercicios tipo test. 
 
 

•    Conceptos 
 

Pruebas o exámenes. Después de trabajar las diferentes unidades didácticas se realizará una 
prueba o examen donde se reflejará el grado de consecución de los objetivos fijados para las mismas. 

 

Los exámenes podrán ser orales o escritos sobre conceptos prácticos o teóricos. Además para valorar 
el estudio diario algunos se realizarán sin avisar previamente. 

 

 
•    Procedimientos. 

 
Prácticas de taller. Cada unidad didáctica lleva asociada una o varias  prácticas, que se  realizarán 

en el taller. Las memorias, esquemas o cuestiones de dichas prácticas serán entregados al profesor de 
IEB. 

 
8.3.- Criterios de calificación. 

 
1. Los departamentos didácticos, o los órganos de coordinación didáctica que correspondan, 

informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación mínimos 
exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de 
recuperación y de apoyos previstos y los criterios de calificación aplicables. 

 
2.  En general, el valor de cada pregunta vendrá reflejada en cada prueba, cuando no se indique 

nada se supone que la pregunta vale 1 punto. 
 

3.  En las preguntas tipo test se califican positivamente las respuestas acertadas (la valoración de cada  
pregunta se reflejará en cada prueba),  negativamente  las  incorrectas  (depende  de  la 
valoración en cada módulo) y cero puntos las que se dejen sin contestar. 
En el caso de señalarse más de una solución en una pregunta, se tomará como pregunta 
incorrecta, valorándose negativamente. 

 
4.  Se valorará la limpieza y el orden en los desarrollos, planteamientos y esquemas realizados. 

 
5.  También se tendrán en cuenta negativamente las faltas de ortografía y de expresión (escritura 

tipo SMS, etc.). 
 

6.  Se observara a la hora de calificar el sistema de rúbricas que aparece detallado en el aparatado 
5.3, para cada una de las unidades de trabajo. 

 
7.  7.  Para superar cada módulo, el alumnado tendrá que tener una calificación global de 5 puntos o 

superior en cada una de las unidades didácticas.  Además deberá tener un mínimo de 5 en cada 
una de las partes de cada unidad didáctica a las que se harán los siguientes porcentajes.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Por lo tanto, para aprobar será imprescindible que el alumno realice, entregue y apruebe todas las prácticas

 
Conceptos 

 
50%  (Nota mínima: 5) 

 
Procedimientos 

 
30% (Nota mínima: 5) 

 
Trabajo diario   

 
20% (Nota mínima: 5)  
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8.4.- Recuperación de materias pendientes. 
 
 

Las pruebas finales y extraordinarias serán un examen que comprenderá preguntas teóricas, 
probemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello en un tiempo suficiente y 
concreto. 

 
Los planes de recuperación de módulos pendientes, así como las pruebas extraordinarias 

para alumnos suspensos serán elaborados por aquellos/ as profesores/ as que fueran titulares de 
dichos módulos en el curso anterior. En caso de que en el presente curso éstos/as no siguieran 
formando parte del Departamento, los/ as profesores/ as responsables serán los/ as titulares actuales 
de los módulos referidos. 

 
8.5.- Recursos materiales 
 
Libro de texto y apuntes 

Contaremos con apuntes del profesor y el libro de texto: 
 

•     Instalaciones Eléctricas Básicas                                      Editorial McGraw-Hill 

Juan Castillo Pedrosa 

Enrique Marrufo González 
 

 
Dentro del aula nos encontramos los siguientes materiales: 

 
 
•   Pizarra. 
•   Ordenador por cada mesa y cañón proyector. 
•   Material propio de Instalaciones Eléctricas Básicas : paneles, aparatos de medida, herramientas, 
etc. 
•   Biblioteca de aula con libros de texto para consulta, manuales, reglamentos y normativas. 
•   Catálogos de firmas comerciales. 

 
Recursos necesarios no dotados: 

 
La lista de recursos necesarios, se sale en extensión de este documento, baste decir que la 

Consejería de Educación ha dotado un 1% de todo lo que viene en la orden de creación del ciclo de 
Telecomunicaciones.  Trabajamos  bajo  mínimos,  la  voluntad  de  cumplir  con  nuestro  trabajo  de 
enseñantes es más poderosa que la nula ayuda que nos presta la administración educativa. 

 
 
 
 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Estas actividades tienen especial significación para el desarrollo de la educación en valores, 

favorecen la convivencia y facilitan la formación integral del alumnado. 
 

Se realizarán las propuestas por el Departamento de Electricidad-
Electrónica. 

 
 
 
10.- PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

 
Su funcionamiento es el establecido en Plan General Anual. La dificultad de utilizar el aula 

específica sin un profesor especializado supone riesgos ente otros de tipo eléctrico, de manipulación 
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y operación de los equipos de forma inadecuada, etc. Por lo que se decide en el departamento 
plantear como actividades para todos los módulos y grupos el repaso de temas anteriores a realizar 
en la biblioteca o en un aula que esté libre, si no hay profesor de guardia. 

 
 
 
 
 

11.- BIBLIOGRAFÍA 
 
 
•     Instalaciones Eléctricas Básicas                                      Editorial Paraninfo 

Miguel Ángel Carrasco Hernández 

Luis Miguel García espinosa 

Jorge Núñez abad 
 

 
 

•     LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMO DETONANTE DE LA ACCIÓN DOCENTE. 

IGNACIO POLO MARTÍNEZ. DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. INSPECTOR DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

• INSTRUCCIONES DE LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN SOBRE  ADAPTACIONES CURRICULARES Y 
EXENCIONES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y POSTOBLIGATORIA. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN. EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO 

•     OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. MADECA. FUNDACIÓN MÁLAGA Y DESARROLLO. 
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PROGRAMACIÓN 
 

INSTALACIONES DOMÓTICAS 
 
 

 
 
 
 
 
I.E.S.  BEZMILIANA    
DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA 
 
 
 
Curso/Ciclo: 2º  TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES . 
 
 

 

PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL: 

 INSTALACIONES DOMÓTICAS (105h) 

 
CURSO 2021 - 2022 

 

 

 

PROFESOR: SERGIO NARANJO CHACÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones, está diseñado para 
alumnado que ha terminado la ESO y alumnos que acceden  mediante una prueba de acceso. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto de este Ciclo Formativo, de la familia profesional de 
Electricidad y Electrónica, el alumnado debe adquirir la competencia general de: 
  

Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de 
radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, 
protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio 
ambiente. 
 

Para llegar a alcanzar esta competencia general, el ciclo se ha dividido en diferentes módulos 
profesionales, entre otros, el de  “INSTALACIONES DOMOTICAS”, cuya ocupación o puesto de 
trabajo principal es:  
     Instalador mantenedor de instalaciones domóticas 

 
Tanto la teoría como la práctica, se aplicarán teniendo en cuenta que la actividad profesional futura de 
este alumnado, se realizará en empresas o entidades públicas o privadas, tanto por cuenta propia como 
por cuenta ajena, de cualquier tamaño y sector productivo, que se dediquen a la automatización de 
viviendas o edificios. para su gestión. También en empresas dedicadas a la comercialización, montaje, 
mantenimiento y reparación de equipos para la automatización de viviendas y/o edificios. 

El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones y fija sus enseñanzas mínimas. 

La ORDEN de 19 de julio de 2010, desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones en Andalucía. 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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2. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO  

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.

c) 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.

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) 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.

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 
especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos.

h) 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. 

k) 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.

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios 
de calidad para instalar equipos.

m) 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.

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

ñ) 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.

o) 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. 

p) 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.

q) 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. 
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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. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento 
de las instalaciones y equipos.

f) Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y 
verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y 
verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

j) 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.

k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y 
de comprobación, para proceder a su puesta en servicio.

l) 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. 

m) 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. 

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

3.  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, 
analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas.  

b) Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas.  

c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, seguridad, energía y 
telecomunicaciones.  

d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas  

e) Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de instalación.  

f) Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación automatizada, 
interpretando la documentación técnica.  

g) Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en viviendas.  

h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas. 
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2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del 
sistema de control.  

b) Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 

c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores.  

d) Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas.  

e) Se ha descrito el sistema de bus de campo.  

f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable.  

g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 

h) Se han descrito los sistemas inalámbricos.  

i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema.  

j) Se ha utilizado documentación técnica.  

3. Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las 
conforman. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las instalaciones.  

b) Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.  

c) Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con autómata programable.  

d) Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un sistema domótico 
por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica.  

e) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo.  

f) Se ha verificado su correcto funcionamiento.  

g) Se han respetado los criterios de calidad.  

h) Se ha aplicado la normativa vigente.  

4. Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos establecidos. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y normativas así 
como de obra de la instalación.  

b) Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta.  

c) Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto 
instalar.  

d) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.  

e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema.  

f) Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas y al manual del 
fabricante.  

g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación.  

h) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los sistemas.  

i) Se han respetado los criterios de calidad.  

5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente.  

b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.  

c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.  

d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.  

e) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en 
el parte de averías.  

f) 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.  

g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad.  

6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de 
medición y relacionando éstas con las causas que la producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente.  

b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.  

c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.  
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d) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la 
instalación.  

e) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos o el 
software adecuados.  

f) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.  

g) Se ha reparado la avería.  

h) Se ha confeccionado un informe de incidencias.  

i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resulta 
dos obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías.  

j) Se han respetado los criterios de calidad.  

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y equipos en instalaciones domóticas. 

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, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros.  

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) 
de las máquinas herramienta y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
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 requeridos.  

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. 
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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 18 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 de automatización de gran difusión, por tanto el método se centrará en 
lo procedimental. 

Para ello, los alumnos y alumnas trabajaran: 

o En pequeños grupos, en las actividades de estudio, montaje, configuración, instalacion y 
reparación de averías en instalaciones de automatizacin de viviendas , 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 el material disponible lo permiten) en las actividades que supongan 
un mejor aprovechamiento para el aprendizaje.  

 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. El profesor realizará explicaciones para todo el grupo, de carácter general y como 
introducción a los diferentes temas. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libros electrónicos. 
- Una pizarra. 
- Un proyector “cañon” para el ordenador. 
- Un ordenador personal por alumno o pareja de alumnos, provisto del sistema Operativo 

Windows 
- Software Ofimático a instalar en cada PC. 
- Material para instalaciones domoticas (Automatas Logo, X10 y KNX) 
- Un tablero de herramientas. 
- Instrumentos de medida de laboratorio. 
- Material fungible. 
- Bibliografía y revistas. 
- Acceso a Internet. 

6. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Están regulados por la Orden del 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación  y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma Andaluza 

De acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V de los Decretos por los que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a cada uno de los ciclos formativos de Formación profesional Específica, la evaluación 
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de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos profesionales. Para ello, en cada 
módulo profesional se consideran las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben 
ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los criterios de 
evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

La evaluación será continua y se realizará por módulos profesionales. 

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. 

 
Una falta de asistencia superior al 20%, según queda recogido en el plan de centro supondrá 
la cancelación de la posibilidad del alumno de realizar exámenes parciales o en su defecto, los 
realizados no serán tenidos en cuenta. Para mantener su derecho a evaluación, se le realizará 
un exámen final de curso único que establecerá la nota definitiva, este tendrá una componente 
teórica y práctica equivalentes a todo el temario del curso. Mientras tanto, en cada trimestre se 
le efectuará un examen orientativo pero no vinculante. 

 
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.  

 

6.1. Procedimientos de evaluación. Se deben especificar lo procesos y procedimientos que se van a 
utilizar para evaluar; como números de pruebas, tipo de las mismas, trabajos individuales o en grupo, 
realización de actividades, prácticas o supuestos, etc... 

Para superar cada evaluación se valorará por un lado el trabajo continuo del alumno en el aula en lo que 
constituye su principal medio de aprendizaje y la realización de todas las actividades prácticas propuestas.  
 
Por otro lado deben de superar todos los controles teóricos (que podrán ser de preguntas concisas, de 
desarrollo, tipo test o un combinado de ellas) y/o prácticos que de forma individual o en grupo, se lleven a 
cabo durante cada evaluación. 
 
Se valorara la actitud del alumno en el taller durante la realización de su trabajo diario. 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
 
Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del modulo profesional de formación en centros 
de trabajo, el alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, una convocatoria por curso escolar. 
El alumno que no supere las convocatorias parciales, deberá asistir a clase para preparar la evaluación final, 
que se desarrollara a finales de junio 
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6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.  

 Corrección en trabajos prácticos. 

o Están expuestas en las hojas de prácticas que se le entregan al alumno.  

 Corrección de pruebas: 

o  Están expuestas en las pruebas escritas. 

6.3. Obtención de la nota de evaluación.  

La nota se obtiene mediante una media ponderada de conceptos, procedimientos y actitudes, siempre y 
cuanto se superen las pruebas de conceptos, de lo contrario no se hace media. 

Conceptos 50% Nota de conceptos: media de los controles teóricos. Para aprobar la 
evaluación es imprescindible aprobar todos los controles. 

Procedimientos 30% Nota de  procedimientos: media de las prácticas y demás trabajos, en el 
caso de que falten prácticas por hacer (más del 10%) el alumno hará un 
examen práctico y se pondrá la nota de este.

Actitud 20% Nota interés en clase
 
La nota final de cada evaluación  se calculara teniendo en cuenta el 20% de los criterios de evaluación 
comunes para los ciclos. 
En caso de recuperación, una vez recuperada la materia, se vuelve a calcular la nota de la evaluación con 
el proceso anteriormente descrito. 
 
En la evaluación final se calcula la media de todas las evaluaciones. Para aquellos alumnos que accedan 
a la prueba final de recuperación, se pondrá directamente la nota que obtengan. 

 
6.4. Criterios de Recuperación 
 

 TRIMESTRALMENTE: 

RECUPERACIÓN DE CONCEPTOS: Mediante la realización de un una prueba escrita y/o practica 
trimestral. 

RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES: Mediante la entrega de los cuestionarios y ejercicios 
prácticos  que se hayan realizado en clase. 

RECUPERACION DE ACTITUDES: Trimestralmente se pueden recuperar. 
 

 
Aquellos alumnos que no aprueben en las convocatorias parciales, tienen derecho a una prueba de 
recuperación final. 
 
Se realizarán actividades de refuerzo y mejora en aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación.  
 
Para la recuperación se realizará un examen teórico y si el alumno tiene suspensa o sin entregar parte de las 
actividades prácticas realizará un examen práctico que contemple la materia pendiente. Para aprobar el 
módulo ambos exámenes deben tener 5 o más puntos. 
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6.5 PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua, tendrán que entregar una serie de de actividades que el 
resto de alumnos han realizado en clase valorándose con un 20% sobre la nota final. Y realizaran un 
examen extraordinario con un 80% sobre la nota final. 

 

7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR 

No procede porque no hay alumnos repetidores 

8 MÓDULOS TRANSVERSALES 

Durante las exposiciones en clase, realización de prácticas y en el desarrollo de actividades, se tratara 
el tema de la Prevención de Riesgos Laborales del presente Ciclo Formativo. 

9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las que se programen deberán aparecer en la aportación del Departamento  al Plan Anual de Centro. 

10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Se llevaran a cabo actividades de ampliación o de refuerzo en función de las necesidades del alumnado. 

11 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que 
se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor. 

12    BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDACTICAS 

La temporización es la indicada en la tabla siguiente. No obstante esta puede ser modificada en 
función del material disponible. 

 
 
BLOQUES TEMATICOS UNIDADES DIDACTICAS 

RELACIONADAS 
TEMPORIZACION 

Iniciacion a la domótica 
(1ª Evaluacion) 

UNIDAD 1 5Horas 

 

Sensores y Actuadores UNIDAD 2 15Horas
Automatas .LOGO UNIDAD 3 20Horas 
Automatas .LOGO II UNIDAD 4 6 Horas

 Sistemas de corrientes 
portadoras x.10 
 

UNIDAD 5 20horas 

Sistemas bus . KNX/EIB UNIDAD 6 
 

50Horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Iniciación a la domótica 

 

OBJETIVOS 

Con esta unidad  se pretende: 

- Conocer qué es y para qué se utiliza la domótica. 

- Conocer cómo se integra la domótica con otros servicios de la vivienda. 

- Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico. 

- Identificar los elementos que forman un sistema domótico. 

- Conocer las diferentes soluciones que existen en el mercado para domotizar una vivienda o edificio. 

Domótica e Inmótica. 

- Conocer la reglamentación que define cómo debe ser las canalizaciones. 

 

CONTENIDOS 

 Áreas de aplicación de la domótica 

 Integración con los servicios de la vivienda, colocación. 

 Elementos de los sistemas domóticos. 

 Sensores 

 Actuadores 

 Nodos 

 Tipología de los sensores y actuadores en función de su señal 

 Diferenciación entre sistemas cableados y programados 

 Concepto de entrada y salida 

 Sistemas domóticos 

 Basados en autómatas programables 

 De corrientes portadoras 

 De bus 

 Inalámbricos 

 Sistemas propietarios de fabricantes 

 Grados de automatización según GUÍA-BT-51 

 Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas 

 Circuitos de una instalación domótica 

 Medio físico para la transmisión de datos domóticos 

 Cables y conectores utilizados en domótica 

 Preinstalación domótica 

 Unión con los servicios de telecomunicaciones 

 Cuadro general de distribución 

 Cajas de registro 

 Canalizaciones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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Al finalizar esta unidad  deberían ser capaces de: 

 Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico. 

 Diferenciar entre un sistema cableado y un sistema programado. 

 Reconocer los elementos que forman un sistema domótico. 

 Diferenciar entre entradas y salidas del nodo domótico. 

 Diferenciar entre señal analógica y digital y sus aplicaciones en los sistemas domóticos. 

 Reconocer los diferentes sistemas utilizados en instalaciones domóticas. 

 Interpretar la reglamentación de baja tensión en materia de domótica.  (ITC BT 51) 

 Identificar los elementos que forma la  preinstalación domótica. 

 Representar la preinstalación domótica para diferentes estancias. Selección de elementos necesarios 

en cada habitáculo. 

 Elegir los materiales necesarios de una preinstalación domótica. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Parte A : Sensores 

 

OBJETIVOS 

Con esta unidad pretende: 

- Identificar los tipos de señales que pueden entregar los sensores.  

- Conocer los diferentes tipos de sensores utilizados en domótica. 

- Identificar los bornes de los sensores para su correcta conexión. 

- Conocer la conexión de los sensores a la interfaz de entradas del nodo domótico. 

- Conocer los símbolos utilizados para representar los sensores en los esquemas eléctricos. 

- Comprobar su funcionamiento de forma práctica. 

- Montar varios circuitos de aplicación de los sensores en domótica. 

- Diagnosticar y localizar averías en circuitos con sensores. 

 

CONTENIDOS 

 Tipos de sensores 

 Según el tipo de señal enviada: 

1. Sensores digitales 

2. Sensores analógicos 

 Según el tipo de aplicación o magnitud física a detectar: 

3. De accionamiento manual 

4. Magnéticos 

5. De humo y fuego 

6. De gas o de monóxido de carbono 

7. De inundación o de presencia 

8. De luminosidad 

9. De viento  

10. De temperatura 
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11. De inundación 

12. Sondas de nivel. 

13. De viento. 

14. Rotura de cristales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Identificar los sensores por su simbología, posibles ubicaciones. 

 Representar e interpretar esquemas que utilizan sensores. 

 Seleccionar sensores según el tipo de señal. 

 Seleccionar sensores según el tipo de aplicación. Funcionalidad. 

 Conectar sensores digitales y analógicos a las entradas binarias y analógicas del nodo domótico. 

Autómata, elección entradas Digitales ó Analógicas. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 Comprobación de sensores, averías, sustitución. 

 

Parte B :  Actuadores  

OBJETIVOS 

 

Con esta unidad  se pretende: 

 Conocer los diferentes tipos de actuadores y sus aplicaciones en circuitos para aplicaciones domésticas. 

 Identificar y conectar los actuadores utilizados para aplicaciones de iluminación. 

 Identificar y conectar los actuadores utilizados para el control de fluidos. 

 Identificar y conectar los actuadores utilizados para controlar cargas de potencia, toldos. 

 Identificar los bornes, esquemas, verificación. 

 Montar circuitos automáticos con diferentes tipos de actuadores. 

 

CONTENIDOS 

 Aplicaciones de los actuadores 

 Control de iluminación 

1. Encendido On/Off 

2. Regulación de luminosidad. Dimer. 

3. Sistemas para el control y regulación de iluminación 

1. Regulación analógica (1-10 V) 

2. Regulación mediante balastos de entrada digital. 

3. Regulación digital DSI 

4. Regulación digital DALI 

 Control de fluidos 

1. Electroválvulas 

 Control de cargas de gran potencia 

1. El contactor 
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2. El relé 

3. El telerruptor 

 Control de toldos y persianas 

1. Conmutadores inversores 

2. Motores 

3. Preactuadores de persiana 

4. Sistemas centralizados 

 Sirenas y avisadores 

 Conexión de actuadores a nodos domóticos 

1. Salidas binarias 

2. Salidas analógicas 

 Relés de estado solido SSR. 

1. Conocer los sistemas silenciosos. 

2. Aplicaciones en vivienda e industriales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Identificar los actuadores por su símbolo. 

 Representar e interpretar esquemas que utilizan actuadores. 

 Seleccionar actuadores según el tipo de señal que reciben. 

 Seleccionar actuadores según el tipo de aplicación. 

 Conectar actuadores digitales y analógicos a las salidas binarias y analógicas del nodo domótico. 

 Montar sencillos circuitos que utilicen actuadores para el control de circuitos de de iluminación, de control 

de fluidos, de control de carga de potencia, de toldos y persianas, y de dispositivos de señalización 

acústica. 

 Configurar circuitos de control de iluminación distribuido. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 Practicas programadas: Verificación de actuadotes persiana, DIGMER, contactor, pulsadores……. ( solo 

formatos, capsulas , propiedades ) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Autómatas y relés programables. LOGO 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las aplicaciones de los autómatas programables. 

 Conocer cómo está estructurado un autómata programable. 

 Conocer las semejanzas y diferencias entre un autómata y un relé programable. 

 Conocer las diferentes formas de alimentar un relé programable. 

 Identificar las interfaces de las entradas y salidas de un relé programable. 

 Conocer los lenguajes de programación utilizados en este tipo de dispositivos. 

 Identificar las diferentes zonas de memoria de los autómatas y relés programables. 
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 Conocer las funciones y operaciones de los autómatas y relés programables que más se adaptan a las 

aplicaciones domóticas. 

 Conocer cómo se conectan los diferentes tipos de sensores y actuadores (digitales y analógicos) a las 

entradas y salidas de los autómatas y relés programables. 

 

CONTENIDOS 

 Autómatas programables 

 Estructura 

 Relés programables 

 Ventajas e inconvenientes respecto a los autómatas programables 

 Partes 

 Conexión entradas-salidas 

 Alimentación eléctrica 

 Interfaz de entradas 

 Conexión de sensores digitales 

 Conexión de sensores analógicos 

 Interfaz de salidas 

 Conexión de actuadores digitales 

 Conexión de actuadores analógicos 

 Programación de autómatas. Ejemplos a realizar. 

 Lenguajes de programación. 

 Algebra de Boole con autómata LOGO. 

 Zonas de memoria. 

 Direccionamiento. 

 Operaciones lógicas en lenguajes LD y FBD 

 Enclavamiento. 

 Operación memoria. 

 Temporizadores. 

 Contadores. 

 Función telerruptor. 

 Tratamiento de señales analógicas. 

 Operaciones de comparación. 

 Comunicaciones con autómatas programables.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Conocer los diferentes tipos de autómatas y relés programables que existen en el mercado. 

 Seleccionar aquellos que mejor se adaptan a las aplicaciones domóticas. 

 Conectar sensores y actuadores, digitales y analógicos,  a las salidas de los autómatas programables.  

 Identificar los operandos y funciones de programación por sus símbolos. 

 Montar sencillos circuitos domóticos con relés programables para el control de iluminación, cargas de 

potencia y motores de toldos y persianas.  
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 Programar relés programables con las operaciones y funciones que más se adapten a las aplicaciones 

domóticas. 

 Diagnosticar y reparar averías en circuitos domóticos basados en autómatas y relés programables. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 
Autómatas y relés programables. LOGO 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las aplicaciones de los autómatas programables. 

 Conocer cómo está estructurado un autómata programable. 

 Conocer las semejanzas y diferencias entre un autómata y un relé programable. 

 Conocer las diferentes formas de alimentar un relé programable. 

 Identificar las interfaces de las entradas y salidas de un relé programable. 

 Conocer los lenguajes de programación utilizados en este tipo de dispositivos. 

 Identificar las diferentes zonas de memoria de los autómatas y relés programables. 

 Conocer las funciones y operaciones de los autómatas y relés programables que más se adaptan a las 

aplicaciones domóticas. 

 Conocer cómo se conectan los diferentes tipos de sensores y actuadores (digitales y analógicos) a las 

entradas y salidas de los autómatas y relés programables. 

 

CONTENIDOS 

 Autómatas programables 

 Estructura 

 Relés programables 

 Ventajas e inconvenientes respecto a los autómatas programables 

 Partes 

 Conexión entradas-salidas 

 Alimentación eléctrica 

 Interfaz de entradas 

 Conexión de sensores digitales 

 Conexión de sensores analógicos 

 Interfaz de salidas 

 Conexión de actuadores digitales 

 Conexión de actuadores analógicos 

 Programación de autómatas. Ejemplos a realizar. 

 Lenguajes de programación. 

 Algebra de Boole con autómata LOGO. 

 Zonas de memoria. 

 Direccionamiento. 

 Operaciones lógicas en lenguajes LD y FBD 
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 Enclavamiento. 

 Operación memoria. 

 Temporizadores. 

 Contadores. 

 Función telerruptor. 

 Tratamiento de señales analógicas. 

 Operaciones de comparación. 

 Comunicaciones con autómatas programables.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 Conocer los diferentes tipos de autómatas y relés programables que existen en el mercado. 

 Seleccionar aquellos que mejor se adaptan a las aplicaciones domóticas. 

 Conectar sensores y actuadores, digitales y analógicos,  a las salidas de los autómatas programables.  

 Identificar los operandos y funciones de programación por sus símbolos. 

 Montar sencillos circuitos domóticos con relés programables para el control de iluminación, cargas de 

potencia y motores de toldos y persianas.  

 Programar relés programables con las operaciones y funciones que más se adapten a las aplicaciones 

domóticas. 

 Diagnosticar y reparar averías en circuitos domóticos basados en autómatas y relés programables. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Sistemas de corrientes portadoras. X-10 

 

OBJETIVOS 

Con esta unidad se pretende: 

 Conocer cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas de corrientes portadoras. 

 Identificar los elementos que forman un sistema de corrientes portadoras. 

 Conocer cómo se debe adaptar la instalación eléctrica para el funcionamiento óptimo del sistema X-10. 

 Conocer qué son, cómo funcionan y cómo se configuran los sistemas domóticos de corrientes portadoras 

 Conocer los símbolos utilizados para identificar los dispositivos en los esquemas de corrientes 

portadoras. 

 Conocer cómo se programa y configura un sistema de corriente portadoras. 

 Montar sencillos circuitos con elementos de corrientes portadoras para diferentes tipos de aplicaciones 

domóticas. 

 

CONTENIDOS 

 Sistemas de corrientes portadoras 

 El sistema X-10 

 Principio de funcionamiento y configuración 

 Componentes del sistema X-10 
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 Clasificación de los componentes 

 Según el tipo de montaje e instalación 

 Según su función en el sistema 

 Módulos de sistema 

 Filtros 

 Acopladores de fase 

 Amplificadores 

 Módulos actuadotes. 

 Módulo de aplicación o de aparato 

 Módulo lámpara o de iluminación  

 Módulo de persiana 

 Módulo receptor universal 

 Módulos transmisores 

 Módulos para empotrar 

 Módulo transmisor universal 

 Módulo programador 

 Unidad controladora doméstica 

 Módulo de radiofrecuencia 

 Modulo bidireccional para PC 

 Active Home 

 Dispositivos de control avanzado 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN+ 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Configurar y programar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema de corrientes portadoras X-

10. 

 Seleccionar los módulos X-10 en función de la aplicación de uso. 

 Realizar e interpretar esquemas de instalaciones basadas en el sistema X-10. 

 Conectar sensores y actuadores convencionales a un sistema de corriente portadoras. 

 Acondicionar la línea eléctrica para instalar un sistema de corrientes portadoras. 

 Conectar los diferentes tipos de módulos para controlar cargas de potencia, de iluminación, motores de 

toldos y persianas, y electroválvulas. 

 Montar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema X-10.  

 Diseñar y montar el circuito completo de una instalación domótica para una vivienda unifamiliar. 

 Controlar y supervisar una instalación domótica a través de un ordenador personal. 

 Diagnosticar y reparar averías en circuitos X-10. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 

 

 



 

     434  

UNIDAD DIDÁCTICA 6 
Sistema de bus KNX/EIB 

OBJETIVOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 

 Conocer los sistemas de los que procede el KNX. 

 Conocer los diferentes medios de transmisión disponible para el sistema KNX. 

 Conocer qué ventajas aporta el sistema de bus KNX/EIB a una instalación domótica. 

 Conocer cuál es la topología de este tipo de sistemas domóticos basados en bus cableado. 

 Conocer la topología y la estructura del sistema KNX. 

 Identificar los diferentes dispositivos que forman un sistema KNX. 

 Identificar los elementos por sus símbolos. 

 Conocer los diferentes tipos de esquemas utilizados con el sistema KNX para su conexión y 

programación. 

 Conocer cómo se direccionan los dispositivos en el sistema. 

 Montar y programar sencillos circuitos domóticos basados en KNX. 

 Conocer las posibilidades de comunicación del sistema KNX con otros servicios de la vivienda o edificio. 

 

CONTENIDOS 

 Origen del sistema KNX 

 Aplicaciones del sistema KNX 

 Características de KNX 

 Medios de transmisión para KNX 

 Modos de configuración 

 Topología del sistema KNX TP 

 La simbología en KNX 

 Identificación de componentes en esquemas 

 Componentes del sistema KNX 

 Elementos de cableado 

 Cable de bus 

 Terminales de conexión al bus 

 Bus para raíl DIN 

 Conector para carril de datos 

 Dispositivos de sistema y fuente de alimentación 

 Filtro o bobina 

 Unidad de acoplamiento al bus (UAB) 

 Acoplador de línea y área 

 Interfaz de comunicación 

 Sensores 

 Sensores para acopladores al bus de caja universal 

 Módulos de entradas y actuadores 
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 Módulos de salidas binarias 

 Actuadores de toldos y persianas 

 Módulos de regulación de luminosidad 

 Actuador analógico  

 Dirección física (Physical Address) 

 Aplicación y parámetros de un componente KNX 

 Direccionamiento de grupos 

 Esquema lógico y esquema funcional 

 Bloque de parámetro 

 El software ETS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Identificar por su símbolo los elementos que forma parte de un sistema KNX. 

 Planificar proyectos con el software ETS. 

 Programar direcciones físicas a los dispositivos del sistema. 

 Programar y asociar direcciones de grupo en función de la aplicación a realizar. 

 Conectar sensores y actuadores a módulos de E/S KNX.  

 Interpretar los diferentes tipos de esquemas para configurar, conexionar y programar un sistema KNX. 

 Montar y programar sencillos circuitos para el control de iluminación, control de cargas, control de fluidos 

y de motores de toldos y persianas. 

 Diagnosticar y reparar averías en circuitos KNX. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 

Relación de unidades didácticas y resultados de aprendizaje 

 
UNIDAD 1 5 horas RA1 a , b ,c 

UNIDAD 2 15      “ RA2  a , b 

RA3  c , d , f 

RA7 d , f , g , i 

UNIDAD 3 20       “   RA2 a,b,c,d,e,g,j 

RA3 a,b,c,d,h 

RA4 c,d,f,g,h,i 

RA5 a,b,e,f,g 

RA6 a , b , c , d , f , g , j 

RA b , c , e , g , h , i 

UNIDAD 4 6    “ RA1 a , b , c , d , e ,f , h , g 

RA2 c d , g , i , j 

RA3 a , b , c , d , e , f , g 

RA4 b , c , d , e , f , g , h , i 

RA5 b , c , d ,  e , f , g 

RA6 a , b , f , g , h  
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RA7 a , c ,. e , f 

UNIDAD 5 20      “ RA1 a , b , c , d , e , h , g 

RA2 a , b , c , g , i , j 

RA3 a , b , c , d , e , f , g 

RA4 a , b , c , d , e , f , g 

RA5 b , c , e , f , g 

RA6 c , f , g , i 

RA7 c ,. D , f , g , i 

UNIDAD 6 40      “ RA1 a , b , c , d , e , f , h , g 

RA2 a , b , c , d , e , i , j 

RA3 ,b , c , d , e ,f ,g , h 

RA4 a , b , c , d , e , f , g 

RA5 b , c , e , f , g 

RA6 c , f , g , i 

RA7 c ,. D , f , g , i 

 

 

Modificaciones, curso 2021-22, a la programación INSTALACIONES DOMOTICAS  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 
La unidad numero 4 de la programación INSTALACIONES DOMOTICAS se modifica según 
se detalla a continuación: 
 
Pequeñas instalaciones domóticas con ARDUINO 
 
OBJETIVOS 

Con esta unidad se pretende: 

 Instalar y mantener placas microcontroladas domóticas 

 Configurar el microcontrolador ARDUINO 

 Identificar y mantener  pequeñas instalaciones domoticas con ARDUINO 

 Cableados del sistema. 

 Aplicaciones del microcontrolador ARDUINO en instalaciones domóticas. 

 

CONTENIDOS 

El alumno a partir de los manuales del fabricante ha de conocer: 

 Estructura de un microcontrolador 

 Estructura de una instalación domótica con ARDUINO 

 Cableado y conexionado  de sus componentes, entradas/salidas. 

 Programación de un microcontrolador ARDUINO para instalaciones domóticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 El alumno conocerá los componentes de un sistema domótico con ARDUINO. 
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 A partir de los manuales se evaluará su instalación real. 

 Conocidos los códigos programación del sistema: 

 Se evaluará la programación del microcontrolador ARDUINO en pequeñas instalaciones domóticas. 

 Reparación y simulación de averías. 

 

Esta unidad, aunque figure como unida nº 4, se desarrollara después de ser impartida la unidad nº 6.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES  
  
Este módulo profesional es un módulo soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar 
una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y características de equipos 
y elementos electrónicos utilizados en instalaciones y sistemas de telecomunicaciones, instalaciones 
domóticas y redes de datos, entre otros. La formación es de carácter generalista, por lo que el módulo 
puede ser común en distintos Títulos de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras 
Familias Profesionales que necesiten una formación electrónica de base.  
La definición de estas funciones incluye aspectos como:  

a) Identificación práctica de los fundamentos de electricidad y 
electromagnetismo.  
b) Identificación práctica de las principales características de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales básicos mediante circuitos funcionales.  
c) Identificación práctica de sistemas de alimentación.  
d) Implementación de circuitos micro-programables en entrenadores didácticos o 
similares.  
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:  
  

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.  

  
b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación 
simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.  

  
c) 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.  

  
e) 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 re- cursos y medios.  
  
m) 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.  
  
ñ) 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.  
  
o) 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.  
  
  

    
2. LEGISLACIÓN, COMPETENCIAS Y LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN  
  
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de éste título que se relacionan a continuación:  
  
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las 
instalaciones y equipos.  
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre la utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de 
circuitos electrónicos básicos.  
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a) Representación gráfica de esquemas electrónicos con la simbología adecuada.  
b) Elección de los componentes y materiales necesarios.  
c) Conexionado de equipos e instrumentos de medida y visualización.  
d) Manejo de manuales de características de fabricantes (en soporte informático y 
papel).  
e) Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  
f) Verificación de la funcionalidad de los circuitos electrónicos básicos.  
g) Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo.  

  
Siendo la programación el resultado de un proceso de precisión, puntualización y concisión del 
currículo, y teniendo en cuenta que el artículo 120 de la LOE, que trata la autonomía de los centros, 
en este proceso tendremos en cuenta, los tres niveles de concreción curricular. Por tanto, el desarrollo 
de la presente programación ha sido elaborado teniendo en consideración las siguientes 
reglamentaciones:  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  
• Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.  

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Real Decreto 39/1997, 15 enero por el que aprueba Reglamento de Servicios 
de Prevención.  

• Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

• Orden de 2 de junio de 2017, reguladora de los requisitos necesarios para el 
diseño e implementación de infraestructuras de cableado estructurado y de red de 
área local inalámbrica en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, 
sus Entidades Instrumentales y los Consorcios del Sector Público Andaluz.  

• Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

• Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones.  
• Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.  

3. METODOLOGÍA GENERAL DEL MÓDULO  
Se van a exponer una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a conseguir que el alumno 
conozca la importancia del módulo de Electrónica aplicada dentro del proceso productivo de 
cualquier industria, servicio, residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica. 
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 
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sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología 
que se utiliza en el campo de la electrónica.   
  
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo 
práctico, por medio de dispositivos comerciales como pueden ser amplificadores, fuentes de 
alimentación, etc.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, 
catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos electrónicos. Aquí 
también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de 
Internet. Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos para que puedan correlacionar 
la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes 
temas. Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material 
electrónico, para que los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de 
comercialización, etc. Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos 
de alumnos (2 o 3 por actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción 
formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral.   
  
  
Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las 
conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos construidos y sobre todo guardar y 
hacer guardar las normas básicas de seguridad. Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del 
material descrito anteriormente, al menos un proyecto técnico, que abarque la máxima cantidad de 
materia estudiada.   
  
Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la 
certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido los 
principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno 
sociocultural, laboral y productivo.   
  
Por tanto, los principios metodológicos son que aplicaremos serán:  
  
Aprendizaje significativo  
El profesor es el guía y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje será eficaz 
cuando tome como referencia el nivel de partida de conocimientos de los alumnos y las alumnas, es 
decir, los conocimientos previos que cada alumno posee, para lo cual es indispensable la realización 
de pruebas iniciales. Si la base de que dispone el alumno no está próxima a los nuevos contenidos, no 
podrá enlazar de manera natural con ellos, y solamente conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico 
mecánico, y no comprensivo como debe ser. También se considera necesario que el profesor, en el 
transcurso de dicho proceso, recuerde los contenidos anteriores y los active de forma sistemática, ya 
que sobre ellos se asentarán los nuevos conocimientos. Para ello tendremos en cuenta las teorías de 
Ausubel.  
  
  
Actividad: acción y participación  
Se aplicarán estrategias para conseguir que el alumno sea sujeto activo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, potenciando la valoración del trabajo manual como complemento, no como antítesis, ni 
sustitutivo, del trabajo intelectual. Seguiremos ciertos planteamientos constructivistas de Piaget, 
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pues el alumno debe ser el constructor y protagonista de su propio aprendizaje, aprendiendo por sí 
mismo, practicando o aplicando los conocimientos, puesto que esto supone una de las mejores formas 
de consolidar lo estudiado y favorece el desarrollo del aprender a aprender. Buscaremos así la 
integración activa del alumno en el proceso de enseñanza/aprendizaje del aula, que debe mantener 
un clima de tranquilidad y cordialidad que beneficia el proceso educativo.  
  
  
Interacción / colaboración  
El aprendizaje del alumno se realiza, muy a menudo, mediante la interacción profesora/alumno, y 
alumno/alumno, que es importante que se produzca y multiplique. Es decir, el alumno aprende 
también de los iguales y por ello resulta necesaria la interacción alumno/alumno en el trabajo en 
grupo. El profesor debe arbitrar dinámicas que favorezcan esta interacción cooperativa.  
  
  
Individualización  
 Se potenciará la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la asignación de distintas tareas 
y funciones, teniendo siempre presente las características de cada alumno, intentando conseguir de 
esta manera una creciente autonomía personal.  
  
  
Motivación y autoestima  
El rendimiento académico está afectado por el nivel de motivación del alumnado y la autoestima que 
posea. Elevaremos la motivación del alumno con contenidos y actividades, próximos e interesantes. 
El aumento de la motivación se realiza también cuando el alumno percibe la utilidad de los contenidos 
que se le imparten. Utilidad entendida tanto como funcionalidad práctica en su vida diaria, como 
académica. También se aumenta el grado de motivación si se le plantean retos alcanzables y no metas 
lejanas y difíciles. Estos retos conseguidos elevan la autoestima de los alumnos y alumnas, que 
empieza a considerarse capaz de obtener resultados positivos.  
  

Socialización: Aprendizaje cooperativo  

Se fomentará el trabajo en equipo a través de actividades en pequeños grupos donde se realizarán un 
reparto de funciones y responsabilidades para llevar a cabo propuestas de trabajo que desarrollarán 
la cooperación, tolerancia y solidaridad entre compañeros y compañeras. En las actividades de grupo 
es necesario el intercambio de papeles entre alumnos y alumnas y potenciar la participación de éstas 
en los debates y toma de decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación 
sexista. Con esta orientación se contribuirá a establecer relaciones más justas y equilibradas.   
  
  
  
  
Atención a la diversidad: Personalización  

Es un principio que luego desarrollamos en otro apartado de la Programación, implica la atención del 
Profesor a las diferencias individuales, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a los distintos intereses 
y motivaciones. Es decir, la completa personalización de la enseñanza. El principio de atención a la 
diversidad, se entiende como un modelo de enseñanza adaptativa. El carácter abierto y flexible que 
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se plantea hace posible que se desarrollen y concreten propuestas de trabajo adaptadas a las 
características particulares y a las necesidades educativas de cada alumno.   
  
Es en el aula donde adquiere mayor significado el principio de atención a la diversidad de 
capacidades, intereses, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado, pues es en este ámbito en 
el que se concreta y materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el que se detectan las 
diferencias y dificultades de nuestros alumnos para alcanzar los objetivos propuestos. Se deduce, por 
tanto, que es en la programación de aula donde resulta conveniente introducir todos aquellos 
elementos que puedan contribuir al tratamiento de las diferencias y dificultades que pueda presentar 
nuestro alumnado. Se trata, por consiguiente, de planificar en este momento recursos y estrategias 
que permitan ofrecer respuestas diferentes adaptadas a las diversas necesidades que vayan surgiendo. 
No se trata de multiplicarse para atender por separado a cada uno de los alumnos, sino más bien de 
llevar a cabo una actuación para todo el grupo que posibilite el aprovechamiento a distintos niveles y 
permita en otros momentos una actuación más individualizada. Así, en el desarrollo de una 
explicación, el profesor puede presentar la información empleando distintos recursos de manera que 
dicha explicación tenga distintos niveles de profundidad. También es importante que la explicación 
no sea un hecho aislado, sino que venga seguida de la realización de experimentos, debates entre 
compañeros, resolución de problemas, etc., donde el profesor puede intervenir de manera más 
individualizada. De este sentido, cuanto más abundantes y diversos sean los recursos de los que se 
disponga, tanto más fácil será la consecución de aprendizajes significativos.  
  
Creatividad: Inteligencias múltiples  
Se potenciará el desarrollo del ingenio, investigación e imaginación del alumno, evitando de la copia 
de ideas o diseños, valorando positivamente el interés por conocer. Para ello, tendremos en cuenta 
las teorías de Gardner sobre las inteligencias múltiples y las ideas sobre el fomento de la creatividad 
desarrolladas por Ken Robinson.  
  
Interdisciplinariedad y trabajo por proyectos  
Las materias no son compartimentos estancos, en concreto las telecomunicaciones y Tecnologías 
científicas, están íntimamente conectada con las Matemáticas, la Educación Plástica y Visual y la 
Física y Química, de las cuales los alumnos ya tienen un conocimiento previo importante. El 
desarrollo de los contenidos debe tener en cuenta esta característica interdisciplinar. El contacto 
permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las diferentes materias debe ser 
norma obligada. Para ello, implementaremos el trabajo por proyectos como otra forma de trabajo 
cooperativo. Basado en retos interdisciplinares, los cuáles serán fundamentales en el trabajo basado 
en proyectos.  
  
Educación en valores  
Los alumnos deben conocer, asumir y ejercer la cultura del emprendimiento y la empresa, conociendo 
y ejerciendo tanto sus derechos como sus deberes, dentro del respeto a los demás, y practicando la 
perseverancia, esfuerzo, tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitándose en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y económicamente viable.    
  
Contextualización  
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Los contenidos se aplicarán de forma que se relacionen con el entorno más cercano al alumno, su 
entorno económico y empresarial, consiguiendo así una mayor motivación y un mejor conocimiento 
del mundo tecnológico, sus aplicaciones y consecuencias. Además, en la resolución de problemas 
debe fomentarse la búsqueda de soluciones reales y factibles. Estos principios implican una 
metodología flexible, que debe ser adaptada tanto a la diversidad de los alumnos como a los posibles 
condicionantes de recursos y medios disponibles. Lo tecnológico forma parte del proceso intelectual 
que selecciona y coordina los conocimientos e informaciones necesarios para dar solución a un 
problema y es, por tanto, un proceso deductivo.   
  
Sin embargo, también cabe el proceso inductivo que permite llegar al estudio de conceptos teóricos 
abstractos a través de la realización de actividades prácticas de análisis y de diseño, y a la función 
específica de cada objeto o elemento a través de su participación en el comportamiento global del 
conjunto o sistema del que forma parte.  
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4. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS EN LAS ACTIVIDADES  
  
Para desarrollar los principios pedagógicos mencionados, intercalaremos diferentes estrategias en la 
misma sesión, buscando compaginar unas estrategias didácticas expositivas con otras más prácticas 
o manipulativas. Durante la impartición de cada unidad de trabajo o Unidad Didáctica, se alternarán 
la lectura en voz alta de la materia, por parte de los alumnos, con las explicaciones y aclaraciones del 
profesor, de las cuales deberán tomar notas los alumnos, en sus cuadernos, para, una vez vista en clase 
la materia correspondiente, realizar, también en su cuaderno, las “Actividades de Estudio”, preparadas 
por el profesor y dirigidas a relacionar las distintas partes de la materia y a afianzar los conocimientos 
de los alumnos sobre los contenidos explicados. En las diferentes actividades y trabajos cooperativos 
serán evaluadas tanto su realización, en casa y en clase, como su ejecución en la pizarra por parte de 
los alumnos, con o sin, la ayuda del profesor, quien podrá realizar y evaluar, preguntas orales, sobre 
la materia explicada en clase hasta la fecha. En las actividades prácticas realizadas en el Aula o en el 
Aula-Taller se evaluarán no sólo los resultados finales sino, y muy especialmente, todo el proceso de 
realización, evaluándose tanto los procedimientos como los conceptos y las actitudes e indicándose 
para cada proyecto el peso o valor que tendrá en la nota final.  
  
  
En general, las actividades serán de los tipos siguientes:  
  

a) “Actividades de Estudio”, elaboradas por el profesor, adaptadas a los diferentes 
niveles.  
b) Ejercicios del libro de texto, problemas y prácticas reales.  
c) Proyectos y prácticas en el Aula-Taller y sala de informática.  

  
Pasemos a desglosar un poco las diferentes actividades:  
  
Actividades de iniciación  
Antes de comenzar una unidad didáctica realizaremos una o más de las siguientes actividades que 
permiten detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar:   

a) Cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno de forma individual.  
b) Tormenta de ideas, preguntando a alumnos al azar, debates o análisis.  
c) Mapas conceptuales en los que falten ciertos conceptos, que también realizará 
cada alumno de forma individual y se compartirán de forma cooperativa.  

  
Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma dinámica 
en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades específicas para los diferentes 
grupos de diversidad.  
  
  
Actividades de motivación  
Deben estar diseñadas de tal manera que ayuden a los alumnos a interesarse por el estudio de la unidad 
de trabajo o unidad didáctica. Estas actividades pueden abarcar:  

a) Exposición de vídeos relacionados con la unidad didáctica.  
b) Visitas virtuales o reales a instalaciones de telecomunicaciones.  



 

     450  

c) Lectura de noticias de prensa y revistas científicas.  
d) Debates.  
e) Realización, por parte del alumno, de sencillas experiencias en casa, con los 
materiales/objetos de que ellos mismos dispongan.  

Actividades de desarrollo  
Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por cada unidad 
didáctica. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos. 
Entre estas actividades deben incluirse:  

a) Clase teórica (explicada al inicio del apartado de actividades)  
b) Realización y corrección de problemas.  
c) Realización, por parte del profesor, de prácticas sencillas de forma cooperativa.  
d) Realización de los proyectos técnicos previstos en el Aula Taller o de 
instalación o mejora de las instalaciones existentes.  
e) Exposición en clase de trabajos monográficos.  
f) Aportaciones a la web o- revista digital.  

La realización de prácticas, tanto en el aula taller como en clase, tienen la ventaja de que sirve no sólo 
para que los alumnos encuentren aplicación práctica al tema de estudio, sino también para despertar 
su interés y aumentar su motivación. Por lo tanto, estas actividades pueden ser clasificadas tanto de 
desarrollo como de motivación.  
  
Actividades de refuerzo  
En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los que el estudio de 
alguna unidad didáctica concreta les resulte especialmente difícil, diseñaremos actividades que les 
ayuden a superar dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad, para llegar a alcanzar 
los objetivos con éxito. Estas actividades de refuerzo serán:  

a) Resúmenes.  
b) Elaboración de mapas conceptuales incompletos para que sea el propio alumno 
quien lo complete. Una vez lo haya hecho, y haya sido debidamente corregido por el 
profesor, el alumno dispondrá de un mapa conceptual que le ayudará a comprender 
la unidad didáctica, en su totalidad o una parte de la misma.  
c) Resolución de ejercicios que, aun siendo sencillos, relacionen varios de los 
conceptos explicados en clase.  

  
Estas actividades serán diseñadas de forma individual, según el diferente grado de avance de 
aprendizaje de los conceptos de la unidad didáctica, para lo cual es fundamental la revisión diaria del 
cuaderno del alumno.  
  
Actividades de ampliación  
Servirán para ampliar los conocimientos adquiridos. En algunos casos, sólo se podrá hacer una 
actividad o dos de este tipo a lo largo de todo el curso, ya que implican un gran esfuerzo por parte del 
alumnado o un trastorno en su vida académica.   
  
Estas actividades pueden ser:  

a) Búsqueda de información y elaboración de informes. Se mandará a los alumnos 
buscar información sobre algún tema y realizar un informe, lo que tradicionalmente 
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se ha llamado «trabajo». Serán libres de buscar dicha información en las fuentes que 
consideren necesarias (Internet, biblioteca del centro, etc.).  
b) Lectura de alguna obra técnica o científica, con la posterior elaboración de un 
informe en el que el alumnado incluya un resumen, conclusiones, opinión personal. 
Por ejemplo, lectura de una novela de ciencia-ficción, donde el alumno evalúe las 
posibilidades de la realización de dichos avances conectándolos con los 
conocimientos que posee sobre alguna materia, potenciando así su iniciativa, 
invención y búsqueda de soluciones.  
c) Proyectos de ampliación y mejora de instalaciones de telecomunicaciones 
existentes.   

  
Visitas educativas  
En el presente curso pretendemos realizar algunas visitas a empresas y entidades de interés para los 
alumnos, siempre y cuando la pandemia de COVID-19, lo permita. Las visitas pueden ser las 
siguientes:  

a) Centro de I+D de Telefónica de España en Granada.  
b) Empresas del Parque de las Ciencias de la Salud de Granada  
c) Una visita a la ciudad de Málaga y de Sevilla:  
d) Parque Tecnológico de Andalucía. Campanillas.  
e) Parque Tecnológico Cartuja 93  
f) EADS Construcciones Aeronáuticas. Sevilla  

  
La visita a centro de I+D de Telefónica y/o al Parque de las Ciencias de Granada, a ser posible en 
coordinación con el Departamento de Economía y empresa, para aprovechar la jornada.  
La visita a Sevilla y/o a Málaga, de igual manera se realizará en coordinación con el Departamento 
de FOL y servirá para aprovechar la jornada con una visita La Alcazaba / Gibralfaro y a la ciudad de 
Málaga. Y también a los Reales Alcázares y a la Catedral (Girarlda/Torre del Oro) en Sevilla. Se 
realizarán visitas a diferentes Instalaciones de Telecomunicaciones en la localidad.  
  
Fecha de realización: a lo largo del Curso Académico 2021-22. Las condiciones para realizar estas 
visitas son:  
1º Que la asistencia del curso sea como mínimo del 70%   
2º La duración será de un día, en la mayoría de los casos, durante la jornada escolar.  
3º Poder unir un grupo de alumnos suficiente del resto de clases (ESO, FP Básica o Bachillerato) para 
llenar un autobús o mini-bús.  
  
Trabajos fuera del aula  
Por acuerdo del conjunto de profesores del Departamento los trabajos que se realicen fuera del aula 
serán individuales y/o cooperativos y pueden estar realizados con ayuda de medios informáticos, ya 
que la biblioteca del centro dispone de ordenadores para dicha tarea, que pueden usarse por las tardes 
o en el recreo. En caso de buenos trabajos se harán también exposiciones orales por parte de los 
alumnos.   
  
Actividades de evaluación  
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Estas actividades incluirán la revisión periódica de los trabajos, proyectos y cuadernos de los alumnos, 
la realización de problemas o resultados en pizarra por parte de ellos. Así mismo, se valorarán los 
trabajos realizados fuera del aula, y las pruebas objetivas desarrolladas en horario lectivo.  
    

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
  

En  este  apartado  se  describe  la  secuenciación  de  los  resultados  de  aprendizaje  y  sus 
correspondientes criterios de evaluación, recogidas del Real Decreto del título publicado en el Real 
Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como también en la Orden de 19 de 
julio de 2010 de la Junta de Andalucía, y que son:  

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.  Realiza  cálculos  y  medidas  en 

circuitos  eléctricos  de  corriente 

continua,  aplicando  principios  y 

conceptos básicos.  

a) Se  han  clasificado  los  materiales  y 
componentes  eléctricos  en  función  de  sus 
características y comportamiento.  
b) Se ha identificado la simbología normalizada 

en los esquemas de los circuitos eléctricos.  

c) Se  han  identificado  las  principales 

magnitudes eléc‐tricas y sus unidades.  

d) Se  han  resuelto  problemas  sobre  la  ley  de 

Ohm.  
e) Se  han  realizado  cálculos  de  potencia, 

energía y rendimiento eléctricos.  

f) Se  han  reconocido  los  efectos  químicos  y 

térmicos de la electricidad.   

g) Se  han  realizado  cálculos  en  circuitos 

eléctricos de corriente continua.   

h) Se  han  realizado  medidas  en  circuitos 

eléctricos (tensión, intensidad, entre otros).  

i) Se  ha  realizado  el  informe  técnico  con  los 

resultados y conclusiones de las medidas.  

  
  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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2. Reconoce los principios básicos del 

electromagnetismo, describiendo las 

interacciones  entre  campos 

magnéticos y corrientes eléctricas.  

a) Se  han  reconocido  las  características  de  los 

imanes,  así  como  de  los  campos  magnéticos  que 

originan.  

b) Se  han  reconocido  los  campos  magnéticos 

creados por  conductores  recorridos por  corrientes 

eléctricas.   

c) Se han  identificado  las principales magnitudes 

elec‐tromagnéticas y sus unidades.  

d) Se  ha  reconocido  la  acción  de  un  campo 

magnético sobre corrientes eléctricas.  

e) Se han descrito las experiencias de Faraday.  
f) Se ha descrito el fenómeno de la autoinducción.  
g) Se ha descrito el fenómeno de la interferencia 

elec‐tromagnética.  

  
  
  
  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

3.  Realiza  cálculos  y  medidas  en 

circuitos  eléctricos  de  corriente 

alterna  monofásica  y  trifásica, 

aplicando  principios  y  conceptos 

básicos.  

a) Se han identificado las características de una señal alterna. 

b) Se ha identificado la simbología normalizada.  
c) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad, potencia y 
factor de potencia en circuitos de corriente alterna monofásica.   
d) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y 
factor de potencia.   
e) Se  ha  identificado  la  manera  de  corregir  el  factor  de 

potencia.  
f) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones.  
g) Se han identificado los armónicos y sus efectos.  
h) Se han descrito los sistemas de distribución a tres y cuatro 

hilos.  
i) Se han identificado las formas de conexión de los receptores 

trifásicos.  

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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4.  Reconoce  circuitos  analógicos, 

determinando sus características y 

aplicaciones.  

a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos 

de señal y de potencia.  
b) Se  han  descrito  los  parámetros  y  características 
fundamentales de los circuitos analógicos.  
c) Se han identificado los componentes, asociándolos con sus 
símbolos.  
d) Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.  
e) Se  han  montado  o  simulado  circuitos  de  conversión 
analógicodigital.  
f) Se ha verificado su funcionamiento.  
g) Se han realizado las medidas fundamentales.  
h) Se  han  descrito  aplicaciones  reales  de  los  circuitos 

analógicos.  
i) Se han solucionado disfunciones.   

  
  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5.  Reconoce  fuentes  de 

alimentación,  determinando  sus 

características y aplicaciones.  

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

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

6.  Reconoce  circuitos  con 

amplificadores  operacionales, 

determinando sus características y 

aplicaciones.  

a) Se  han  identificado  las  configuraciones  básicas  de  los 
circuitos con amplificadores operacionales (AO).  
b) Se han identificado los parámetros característicos.  
c) Se ha descrito su funcionamiento.  
d) Se han montado o simulado circuitos básicos con AO.  
e) Se ha verificado su funcionamiento.  
f) Se han realizado las medidas fundamentales.  
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con AO.  
h) Se  han  descrito  disfunciones,  asociándolas  al  fallo  del 

componente.  
i) Se han solucionado disfunciones.   

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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7.  Reconoce  circuitos  lógicos 

digitales,  determinando  sus 

características y aplicaciones.  

a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 

b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales.   
c) Se  han  representado  los  circuitos  lógicos  mediante  la 
simbología adecuada.  
d) Se  han  relacionado  las  entradas  y  salidas  en  circuitos 
combinacionales y secuenciales.   
e) Se han montado o simulado circuitos digitales básicos.  
f) Se  han  montado  o  simulado  circuitos  de  conversión 
digitalanalógico.  
g) Se ha verificado su funcionamiento.   
h) Se han reparado averías básicas.   

  
  
  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

8.   Reconoce   circuitos 
microprogramables,  
determinando   sus características 

y aplicaciones.  

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

    
6. TEMPORALIZACIÓN de las Unidades DE TRABAJO.  

En este apartado definimos como temporizaremos los contenidos descritos posteriormente, y adscritos 
a los diferentes bloques temáticos.  
  

Módulo profesional: EAP  
 Etapa: C.F.G.M. de Técnico en

  Instalaciones  de
telecomunicación  

Curso: 1º.   Código: 0359  

Sesiones-horas a la semana:  6  Nº total horas   192

  

 
Título de la Unidad  

Resultados de 
aprendizaje.  

Temporalización  

(Sesiones)  
(semanas)  

  

  1.  La  electricidad. 
Conceptos generales.   

1, 2 y 3.  
  

12 sesiones.  
(2 semanas)  

Septiembre  
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2. Corriente continua: 
conceptos, elementos y  
resolución de circuitos  

1 y 2  
30 sesiones.  
(5 semanas)  

Octubre  

3.  Magnetismo  y 
electromagnetismo.  

1, 2 y 3  

12 sesiones.  
(2 semanas)  Noviembre  

4. Corriente alterna: conceptos, 
elementos y resolución de 
circuitos.  

30 sesiones.  
(5 semanas)  

Diciembre  

 

5. Semiconductores: el diodo y 
los circuitos de rectificación.  

4 y 5  

24 sesiones.  
(4 semanas)  

Enero   

6.  Amplificación: 
Transistores  bipolares  y 
efecto campo.  

18 sesiones.  
(3 semanas)  

Febrero  

7. Amplificador operacional, 
fuentes de alimentación y 
generadores de señal. 
Electrónica de potencia.  

4, 5 y 6  
24 sesiones  
(4 semanas)  

Marzo  

8. Electrónica Digital: Puertas 
lógicas y sistemas 
combinacionales.  

7 y 8  
30 sesiones  
(5 semanas)  

Abril  

  

 

9. Electrónica Digital: MSI,  
Sistemas secuenciales  

7 y 8  

30 sesiones  
(5 semanas)  

Mayo  

  10.  Sistemas  micro-
programables   

12 sesiones.  
(2 semanas)  Junio  

  
  
  

7. RECURSOS DIDÁCTICOS.  
Tomaremos como referencia didáctica el texto “Electrónica aplicada”, de la editorial Paraninfo. En 
todos los temas se incluyen un gran número de ejemplos prácticos resueltos, así como experiencias, 
actividades prácticas para llevar a cabo en el laboratorio de Electrónica aplicada, preguntas de 
autoevaluación y ejercicios propuestos con la posibilidad de obtener un solucionario de todos ellos. 
Cada uno de los temas se explica de una forma sencilla y cercana al alumno, sin por ello olvidar el 
rigor científico, obteniéndose Unidades Didácticas amenas con un gran contenido de ejercicios 
resueltos y experiencias prácticas de lo que se explica. Se ha hecho un importante esfuerzo para no 
incluir procesos de desarrollo matemático que resulten se demasiado complejos para el nivel de los 
alumnos y que se aparten de los objetivos generales marcados. Se ha aumentado considerablemente 
el grado de profundización de la materia. Para ello se desarrollan todos los temas con un aporte mucho 
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mayor de información. Además, todas las explicaciones que incluyen se ejemplifican con ejercicios 
resueltos y experiencias prácticas.   
En cada una de las Unidades Didácticas se incorpora un apartado dedicado a Autoevaluación. Aquí 
se proponen una serie de preguntas y ejercicios, en los que se aporta el resultado al final del texto con 
el fin de que los alumnos puedan autoevaluarse.    

Libro de texto y apuntes  

Contaremos con apuntes del profesor y el libro de texto   
Electrónica aplicada  
                         Autor: PABLO ALCALDE SAN MIGUEL  
                         ISBN: 9788428338530  
                         Ed. Paraninfo  

Material fungible y de inventario  

El siguiente material didáctico de apoyo para impartir las clases:  

• Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas 
comerciales.  
• Componentes y elementos suficientes para montar los diversos circuitos 
propuestos:  
• Resistencias, lámparas, motores, generadores, condensadores, 
transformadores, etc.  
• Entrenadores didácticos de Electrónica aplicada.  
• Transparencias, vídeos, diapositivas, CD-ROM, etc., que se pueden 
obtener de los fabricantes de componentes o circuitos, así como los 
aparatos para reproducir dichos medios.  

• Ordenadores con conexión a Internet.  
• Catálogos de componentes en los que figuren fotografías, dibujos, 
características, etc.  

• Instrumentación explicada y utilizada en el libro.  
• Libro de texto.  
• Pizarra blanca para rotuladores.  
• Ordenador con los simuladores cargados.  
• Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones 

multimedia, vídeos, etc.  Componentes electrónicos para los montajes de 
las prácticas.  

  
  
  
  
El Aula El módulo se impartirá en el laboratorio C223 con las siguientes características:  

  
Instalaciones:  

• Instalación eléctrica general protegida y por puesto de trabajo.  
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• Instalación de una red local Ethernet, con un equipo informático por 
puesto de trabajo.  
• Diez ordenadores dotados del siguiente software :  

o  Windows  7 y una distribución Linux  
o  

Windows.  
Un programa básico de simulación Redes bajo  

o  Un programa de diseño de Infraestructuras de Redes. 
o  

PBX  
Un programa para Configurar y programar Centrales 

o  Un programa para hacer presupuestos.  
o  Un paquete de software ofimático.  
o  Conexión a internet.  
o  

  

Instrumentación:  

Pizarra veleda.  

o Un analizador de espectros. o Osciloscopios de doble trazo. o Multímetros 
digitales. o Fuentes Alimentación de laboratorio.  

o Generador de baja frecuencia. o Un certificador de cableado. o Una 
fusionadora de fibra óptica.  
o Dos maletines con herramientas para trabajar con fibra óptica.  

o Dos armarios rack de 19” y 15U con panel de parcheo de 24 tomas, regleta de 
alimentación, guía cables.  
o Dos Switch de 24 puertos no gestionables. o Dos Switch de 24 puertos 
gestionables. o Dos Puntos de acceso inalámbricos. o Cinco Router inalámbricos. 
o Cinco switch de 8 puertos. o Diez Terminales VoIP. o Cinco Entrenadores de 
centralitas telefónicas. o Quince terminales telefónicos.  

o Conexión a internet.  

o Tornillería, tacos, bridas de velcro, arandelas, etc.  

o Canaletas y tubos de distintos tamaños, y características.  
  
  
  
  
  
  
  
  
Herramientas:  

• Quince equipos de herramientas (destornilladores, alicates, tijeras, crimpadoras 
e insertadotas para conectores RJ45, corta ingletes, sierras, comprobadores de 
cableado, soldadores de estaño).  
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• Equipos y máquinas para canalización de uso colectivo: (taladradora, sierra de 
calar,  

juego de brocas, ingletadora ...)  
  
Equipo de audiovisuales:  
  

o Ordenadores. o Cañón electrónico.  

o Pantalla para proyección.  
  
Además, se dispondrá de Catálogos comerciales y revistas actualizadas.  
  
  
Al final de curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e instrumentación que 
existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso siguiente.  

Los equipos informáticos están conectados en red local, y disponen de acceso a Internet. Dichos 
equipos se utilizarán, tanto para la realización de los informes-memoria de las actividades prácticas, 
como para la búsqueda e  investigación  de datos  relacionados  con  el módulo, como paginas 
especializadas de electricidad, fábricas de material eléctrico, compañías de electricidad, etc.  

  Se usará software adecuado para las prácticas que así lo necesiten.    

8. UNIDADES DE TRABAJO  

UNIDAD 1. LA ELECTRICIDAD. CONCEPTOS GENERALES  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

El objetivo de esta unidad es:  

“Realizar cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente continua “. En esta unidad en 
concreto se estudia los fenómenos eléctricos.  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  

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

a) Se han identificado las magnitudes eléctricas y sus unidades.   
b) Se han clasificado los materiales y componentes eléctricos en función de sus 
características y comportamiento.   
c) Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad.   
f) Se ha identificado la simbología normalizada en los esquemas de los circuitos 
eléctricos.  
g) Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua.   
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h) Se han realizado medidas en circuitos eléctricos (tensión, intensidad, entre 
otros).   
i) Se ha realizado el informe técnico con los resultados y conclusiones de las 
medidas.   

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

b) Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes 
eléctricas.   
d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.  
   

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

a) Se han identificado las características de una señal alterna.   
  
  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

El electrón.  
Los conceptos de conductor y aislante.  
El concepto de corriente eléctrica.  
Las unidades de medidas.  
Los tipos de electricidad.  
La potencia y energía eléctrica.  
 Habilidades y destrezas  

Realización de actividades de los cálculos de las magnitudes eléctricas y de sus unidades más 
importantes.  
Realización de actividades y prácticas de los elementos que constituyen un circuito eléctrico, así como 
identificación de la simbología en los esquemas de estos circuitos.  

 Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  TEMPORALIZACIÓN  
Para esta unidad se emplea unas 12 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 2. CORRIENTE CONTINUA: CONCEPTOS, ELEMENTOS Y 
RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

El objetivo de esta unidad es:  

“Reconocer circuitos analógicos y realizar medidas y cálculos”. Concretamente, en esta unidad se 
estudian los componentes pasivos, los circuitos de corriente continua, sus conceptos básicos, y la 
resolución de dichos circuitos.  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  

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

a) Se han identificado las magnitudes eléctricas y sus unidades.   
b) Se han clasificado los materiales y componentes eléctricos en función de sus 
características y comportamiento.   
c) Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad.  
d) Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm.   
e) Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.   
f) Se ha identificado la simbología normalizada en los esquemas de los circuitos 
eléctricos.   
g) Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua.   
h) Se han realizado medidas en circuitos eléctricos (tensión, intensidad, entre 
otros).   
i) Se ha realizado el informe técnico con los resultados y conclusiones de las 
medidas.   

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

c) Se han identificado las principales magnitudes electromagnéticas y sus 
unidades.   
d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.  

   
4. Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones.  

a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de 
potencia.  
b) Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los circuitos 
analógicos.  
c) Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos.  
d) Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.  
e) Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital.  
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f) Se ha verificado su funcionamiento.  
g) Se han realizado las medidas fundamentales.  
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos.  
i) Se han solucionado disfunciones.  

  
  
  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

Resistencia y capacidad.  
Asociaciones en serie, en paralelo y mixtas de resistores y condensadores.  
Código de colores de estos componentes.  
Parámetros fundamentales de los resistores y de los condensadores. Habilidades y destrezas.  
Realización de ejercicios de circuitos con asociaciones en serie, en paralelo y mixtas de resistores y 
condensadores.  
Identificación del valor de resistores y condensadores por el código de colores.  
Realización de ejercicios de los parámetros fundamentales de los resistores y condensadores.  
Las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Cómo realizar medidas en un circuito.  
El concepto de potencia eléctrica.  
El rendimiento de un generador.  
Componentes de las fuentes de alimentación.  
Características y aplicaciones de las fuentes de alimentación conmutadas y no conmutadas.  

Habilidades y destrezas:  

Realización de ejercicios de circuitos con asociaciones en serie, en paralelo y mixtas de resistores y 
de condensadores.  
Identificación del valor de resistores y condensadores por el código de colores.  
Realización de ejercicios de los parámetros fundamentales de los resistores y condensadores.  
Realización de prácticas de los circuitos de corriente continua aplicando las leyes de Kirchhoff.  
Realización de actividades del rendimiento de un generador y de la potencia eléctrica. Realización de 
actividades y prácticas de las medidas de un circuito.  

 Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 30 sesiones lectivas.  
    
UNIDAD 3. MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETÍSMO  
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1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

El objetivo de esta unidad es:  

“Reconocer los principios básicos del electromagnetismo y describir las interacciones entre los 
campos magnéticos y las corrientes eléctricas”.  
  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
   

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

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

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

a) Se han identificado las características de una señal alterna.  
b) Se ha identificado la simbología normalizada.  

  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

Imanes y electromagnetismo, Magnitudes 
eléctricas.  
Electroimanes.  
Relación entre la electricidad, el magnetismo e inducción magnética.  
Concepto de bobina.  
Códigos de marcado de las bobinas comerciales. Cálculo de 
bobinas equivalentes  
Compatibilidad electromagnética.  
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Habilidades y destrezas  

Realización de actividades del código de marcado de las bobinas comerciales.  
Realización de actividades y prácticas del cálculo de bobinas equivalentes.  
Delimitar el espectro magnético del imán.  
Realización de actividades sobre los conceptos importantes del electromagnetismo. Saber describir 
los procesos que se dan en la inducción eléctrica.   

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Apreciar la importancia de la permeabilidad magnética en la construcción de núcleos. Valoración y 
respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el trabajo.  

  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 12 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 4. CORRIENTE ALTERNA: CONCEPTOS, ELEMENTOS Y 
RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS.  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
El objetivo de esta unidad es:  
  
“Realizar cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica, y trifásica 
aplicando principios y conceptos básicos”.  
  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
  

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

a) Se han identificado las características de una señal alterna.  
b) Se ha identificado la simbología normalizada.  
c) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia 
en circuitos de corriente alterna monofásica.  
d) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia.  
e) Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia.  
f) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones.  
g) Se han identificado los armónicos y sus efectos.  
h) Se han descrito los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.  
i) Se han identificado las formas de conexión de los receptores trifásicos.  

  
  

4. Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones.  
a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de 
potencia.  
b) Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los circuitos 
analógicos.  
c) Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos.  
d) Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.  
e) Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital.  
f) Se ha verificado su funcionamiento.  
g) Se han realizado las medidas fundamentales.  
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos.  
i) Se han solucionado disfunciones.  
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3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

Tipos de corriente alterna.  
Valores característicos de una corriente alterna. Cálculos.  
Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina y condensador) en corriente 
alterna.  
Potencias en corriente alterna. Cálculo. Factor de potencia y su corrección.  
Medidas en corriente alterna. Equipos y procedimientos.  
Resonancia. Acoplamiento de bobinas, condensadores y resistencias 
Armónicos. Circuito RLC. Circuitos oscilantes Conexión de receptores 
trifásicos.  
Potencias en circuitos trifásicos.  
Visualización de señales.  
Componentes de las fuentes de alimentación.  
Características y aplicaciones de las fuentes de alimentación conmutadas y no conmutadas.  
  

Habilidades y destrezas  

Realizar cálculos de tensiones, intensidades e impedancias en circuitos de corriente alterna senoidal.  
Visualizar diferentes señales alternas en el osciloscopio.  
Medición de potencia activa en circuitos monofásicos.  
Analizar el comportamiento de los componentes pasivos básicos en corriente alterna y trifásica a 
través de simulaciones en el ordenador.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 30 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 5. SEMICONDUCTORES: EL DIODO Y LOS CIRCUITOS DE 
RECTIFICACIÓN.  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
El objetivo de esta unidad es:  
  
“Reconocer, describir, analizar, interpretar y resolver circuitos analógicos rectificadores y filtros 
usando dispositivos semiconductores así como determinar sus características y aplicaciones”.   
  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
4. Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones.  

a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de 
potencia.  
b) Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los circuitos 
analógicos.  
c) Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos.  
d) Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.  
e) Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital.  
f) Se ha verificado su funcionamiento.  
g) Se han realizado las medidas fundamentales.  
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos.  
i) Se han solucionado disfunciones.  

   
  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

Los diferentes componentes basados en semiconductores: diodos, transistores y tiristores.  
Cómo identificar los distintos componentes comerciales.  
Las características fundamentales de cada componente.  
Las principales aplicaciones de los distintos componentes.  
Características de los circuitos rectificadores y sus formas de onda: rectificador de media onda, 
rectificador de onda completa.  
Tipos de filtros: filtros paso bajo, paso alto, paso banda.  
Aplicaciones de los rectificadores y los filtros.  
Componentes de las fuentes de alimentación.  
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Características y aplicaciones de las fuentes de alimentación conmutadas y no conmutadas.  
  
Habilidades y destrezas  

Comprobación del funcionamiento de los diodos, transistores y tiristores, en placa y mediante la 
simulación de los circuitos en el ordenador.  
Realización de actividades y montaje de los circuitos con diodos, transistores y tiristores.  
Realización de actividades sobre las características de cada componente.  
Comprobación del funcionamiento de un rectificador de media onda y onda completa mediante la 
simulación de los circuitos en el ordenador.  
Comprobación del funcionamiento de los filtros mediante la simulación de los circuitos en el 
ordenador.  
Realización de actividades, problemas de los circuitos analógicos básicos como rectificadores y 
filtros.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  

  

  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 24 sesiones lectivas.  

  
  

  

    
UNIDAD 6. AMPLIFICACIÓN: TRANSISTORES BIPOLARES Y EFECTO 
CAMPO.  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
El objetivo de esta unidad es:  
  
“Describir, interpretar, analizar y resolver las tipologías y características de los transistores dentro de 
circuitos de amplificación como precursores de los AO.”  
  
  



 

     469  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
  
4. Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones.  

a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de 
potencia.  
b) Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los circuitos 
analógicos.  
c) Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos.  
d) Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.  
e) Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital.  
f) Se ha verificado su funcionamiento.  
g) Se han realizado las medidas fundamentales.  
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos.  
i) Se han solucionado disfunciones.  

  
  
6. Monta circuitos con amplificadores operacionales, determinando sus características y 
aplicaciones.  

a) Se han identificado las configuraciones básicas de los circuitos con 
amplificadores operacionales (AO).  
b) Se han identificado los parámetros característicos.  
c) Se ha descrito su funcionamiento.  
d) Se han montado o simulado circuitos básicos con AO.  
e) Se ha verificado su funcionamiento.  
f) Se han realizado las medidas fundamentales.  
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con AO.  
h) Se han descrito disfunciones, asociándolas al fallo del componente.  
i) Se han solucionado disfunciones.  

  

  

  

  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

Los diferentes componentes basados en transistores bipolares y de efecto campo Identificación de los 
distintos componentes comerciales, su funcionamiento.  
Las características fundamentales de cada componente, su polarización y uso.  
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Las principales aplicaciones de los distintos componentes: tensiones de ruptura, caracterización, 
parámetros, etc.  
Características  y clasificación de los transistores y de los circuitos amplificadores.  
Aplicaciones de los amplificadores y sus componentes  
Características y aplicaciones de transistores como fuentes de amplificación y alimentación.  
El AO como ejemplo de uso de BJT en amplificación  
  

Habilidades y destrezas  

Comprobación del funcionamiento de los  transistores, en placa y mediante la simulación de los 
circuitos en el ordenador.  
Realización de actividades y montaje de los circuitos con transistores.  
Realización de actividades sobre las características de cada componente.  
Comprobación del funcionamiento de un amplificador BJT y MOS.  
Realización de actividades, problemas de los circuitos analógicos básicos como amplificación.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  

  

  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 18 sesiones lectivas.  

  

  
  
    
UNIDAD 7. AMPLIFICADOR OPERACIONAL, FUENTES DE  
ALIMENTACIÓN Y GENERADORES. ELECTRÓNICA DE POTENCIA.  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
El objetivo de esta unidad es:  
  
“Describir, interpretar, analizar y resolver las tipologías y características de los AO dentro de circuitos 
de amplificación en función de sus características y aplicaciones”.  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto:  
  

4. Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones.  
a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de 
potencia.  
b) Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los circuitos 
analógicos.  
c) Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos.  
d) Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.  
e) Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital.  
f) Se ha verificado su funcionamiento.  
g) Se han realizado las medidas fundamentales.  
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos.  
i) Se han solucionado disfunciones.  

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

a) Se han reconocido los diferentes componentes, relacionándolos con su 
símbolo.  
b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques.  
c) Se han descrito las diferencias entre fuentes de alimentación.  
d) Se han descrito aplicaciones reales de cada tipo de fuente.  
e) Se han realizado las medidas fundamentales.  
f) Se han visualizado señales  
g) Se han solucionado disfunciones.  

  
6. Monta circuitos con amplificadores operacionales, determinando sus 
características y aplicaciones.  

a) Se han identificado las configuraciones básicas de los circuitos con 
amplificadores operacionales (AO).  
b) Se han identificado los parámetros característicos.  
c) Se ha descrito su funcionamiento.  
d) Se han montado o simulado circuitos básicos con AO.  
e) Se ha verificado su funcionamiento.  
f) Se han realizado las medidas fundamentales.  
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con AO.  
h) Se han descrito disfunciones, asociándolas al fallo del componente.  
i) Se han solucionado disfunciones.  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

Características  y clasificación de los AO’s en los circuitos amplificadores.  
Aplicaciones de los amplificadores y sus componentes  
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Características y aplicaciones los AO’s como fuentes de amplificación y alimentación. El AO 
como ejemplo de uso de BJT en amplificación Parámetros del amplificador.  
Concepto de ganancia.  
Tipos de amplificadores.  
El amplificador operacional. Aplicaciones comerciales 
de los amplificadores.  
  

Habilidades y destrezas  

  
Realización de actividades de los circuitos  amplificadores.  
Comprobación del funcionamiento de los  AO’s, en placa y mediante la simulación de los circuitos 
en el ordenador.  
Realización de actividades y problemas de los circuitos con AO.  
Realización de actividades sobre las diferentes configuraciones de los AO’s.  
Comprobación del funcionamiento de un amplificador operacional.  
Realización de actividades, problemas de los circuitos analógicos básicos como amplificación 
basados en AO.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  
  
Para esta unidad se emplean unas 24 sesiones lectivas.  
  
    

UNIDAD 8. ELECTRÓNICA DIGITAL: PUERTAS LÓGICAS Y SISTEMAS 
COMBINACIONALES  
  
1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
El objetivo de esta unidad es:  

“Conocer, clasificar, analizar, y resolver diferentes circuitos lógicos digitales y combinacionales, 
previa determinación de sus características y aplicaciones. Estudiar los sistemas de numeración y 
representar circuitos mediante la tecnología adecuada”.  
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  

  
7. Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones.  

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

  

3. CONTENIDOS  

Conocimientos:  

Los sistemas de numeración binario y hexadecimal.  
El álgebra de Boole.  
Los principales tipos de puertas lógicas.  
Las características de las familias lógicas.  
Los instrumentos de medida de este tipo de circuitos.  
Conceptos de función lógica y tabla de verdad.  
Simplificación de funciones lógicas.  
Implementación de un circuito a partir de una función lógica.  
Circuitos combinacionales con puertas lógicas e integrados.  

Habilidades y destrezas  

Realización de actividades sobre puertas lógicas y el sistema de numeración binario,  obteniendo la 
tabla de verdad y el esquema lógico, así como actividades y prácticas sobre circuitos combinacionales.  
Realización de actividades y prácticas sobre los circuitos integrados combinacionales de puertas 
 lógicas  o  integrados:  decodificadores,  codificadores,  multiplexores, 
demultiplexores y comparadores. Realización de actividades sobre los parámetros importantes de 
las familias lógicas.  
  
Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso por mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
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4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 30 sesiones lectivas.  
  
  
  
  
  
  

  
  

     



 

     475  

UNIDAD 9. ELECTRÓNICA DIGITAL: MSI Y SISTEMAS SECUENCIALES  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
El objetivo de esta unidad es:  
  
“Conocer, clasificar, analizar, resolver y montar circuitos lógicos MSI digitales secuenciales y 
determinar sus características y aplicaciones como introducción e iniciación a la electrónica 
programable. Ejemplos de conversión A-D vs. D-A”.  
  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  

7. Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones.  
a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos.  
b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales.  
c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada.  
d) Se han relacionado las entradas y salidas en circuitos combinacionales y 
secuenciales.  
e) Se han montado o simulado circuitos digitales básicos.  
f) Se han montado o simulado circuitos de conversión digital- analógica.  
g) Se ha verificado su funcionamiento.  
h) Se han reparado averías básicas.  

  
8. Reconoce circuitos micro-programables, determinando sus características y 
aplicaciones.  

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

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

Concepto de sistema secuencial.  
Diferencia entre sistemas asíncronos y síncronos.  
Diferentes tipos de biestables.  
Circuitos contadores.  
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Divisores de frecuencia.  
Definición de conversión A/D y D/A. Frecuencia de muestreo.  
Características fundamentales de los conversores.  
Conversores analógicos digitales. Conversores 
digitales analógicos.  
Habilidades y destrezas  

Realización de actividades sobre los diferentes tipos de circuitos biestables.  
Realización de actividades y prácticas sobre circuitos biestables asíncronos y síncronos, así como los 
circuitos contadores.  
Resolución de diferencias entre los biestables síncronos y asíncronos.  
Realización de cálculos de muestreo de señales (número de muestras a tomar, etc.) Montaje y 
simulación de circuitos con conversores.  
Análisis del comportamiento de los conversores integrados mediante el montaje de los mismos en 
placa BOARD.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.   TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 30 sesiones lectivas.  
  

  

  

  

  

  
  
  
    
UNIDAD 10. SISTEMAS MICROPROGRAMABLES  
  

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
El objetivo de esta unidad es:  
  
“Clasificar, analizar, resolver y reconocer circuitos micro-programables en función de sus 
características y aplicaciones”.  
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  

7. Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones.  
a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos.  
b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales.  
c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada.  
d) Se han relacionado las entradas y salidas en circuitos combinacionales y 
secuenciales.  
e) Se han montado o simulado circuitos digitales básicos.  
f) Se han montado o simulado circuitos de conversión digital- analógica.  
g) Se ha verificado su funcionamiento.  
h) Se han reparado averías básicas.  

  
8. Reconoce circuitos micro-programables, determinando sus características y 
aplicaciones.  

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

  
  

3. CONTENIDOS  
  

  Conocimientos:  

Los diferentes tipos de sistemas micro-programables.  
Los conceptos de hardware y software.  
Las diferentes arquitecturas de los sistemas micro-programables. Los 
elementos que componen un sistema micro-programable.  
  
  
  
Habilidades y destrezas  

Realización de actividades para diferenciar las estructuras de un microprocesador y un 
microcontrolador.  
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Realización de actividades y prácticas sobre microprocesadores y microcontroladores, así como sobre 
las partes de las que están constituidos, utilizando programas de simulación.  
Realización de actividades sobre los diferentes tipos de microprocesadores y microcontroladores.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 12 sesiones lectivas.  
  

  

  

  

  

    
9. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  
  
La valoración de los aprendizajes del alumnado se hará tomando como referencia inmediata los 
criterios de evaluación reflejados en cada unidad (apartados anteriores) y los criterios de calificación 
que aparecen para cada caso en los diferentes apartados de este punto, establecidos para este módulo 
profesional y sus unidades de trabajo. Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los 
objetivos de dicho módulo.  
El alumnado que sea sorprendido intentando cualquier modo de realización fraudulenta de un examen 
o actividad, se considerará suspenso.  
   

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO  

El proceso de evaluación  incluirá:  
  
Evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso educativo y cuya finalidad es 
adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de capacidades del alumnado. Para poder realizar la 
evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la realización de las 
actividades programadas en cada unidad de trabajo.   
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Evaluación final para determinar los conocimientos que adquiere el alumno al final del trimestre y 
al término del curso.  
El alumno superará el Modulo Profesional cuando haya superado las evaluaciones de las que consta 
el curso académico con una puntuación igual o superior a 5. La nota final de curso se obtendrá como 
media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones.  
  
El alumno superará cada una de las evaluaciones de las que consta el curso académico cuando la 
media aritmética de las notas de cada una de las UT-UD de las que conste la evaluación 
correspondiente sea mayor o igual a 4 puntos y la media aritmética de todas las UT que 
correspondan sea igual o superior a 5.  

   
Para el cálculo de la nota del alumno se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:  
Controles teóricos: Serán pruebas escritas en las que se podrán incluir preguntas tipo test, preguntas 
cortas o de desarrollo y resolución de problemas.  
Controles prácticos: Se realizarán prácticas que serán entregadas al profesor para su corrección y 
evaluación.  
Actitud: Se valorarán aspectos como interés mostrado en clase, comportamiento, respeto hacia el 
profesor y compañeros, cuidado del material, puntualidad, asistencia,…  
Cuadernos de teoría y práctica: Se valorarán de acuerdo a a los criterios que aparecen en el siguiente 
apartado.  
  

 1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Para la determinación de la nota de la evaluación se calificará cada una de las componentes de 0 a 10 
y se tendrá en cuenta:  

Conocimientos: Supondrá el 40% de la calificación y se obtendrán de la media de las notas de los 
controles teóricos del trimestre (exámenes). Será imprescindible que esta nota media sea superior a 
4 para que se tengan en cuentan los dos apartados siguientes.  

Procedimientos: Supondrán el 30% de la calificación y se obtendrá a partir de las notas de los 
controles prácticos (exámenes y pruebas objetivas).  

Actitud: Supondrán el 10% de la calificación.  

Cuadernos de teoría y práctica: Se ponderarán con el 20% de la nota.  

Para puntuar los cuadernos se tendrán en cuenta los siguientes criterios usando una rúbrica:  

Existe organización y anotaciones claras:               100% de la nota.  

Faltan datos, pero hay organización de los temas:    75 % de la nota.  

Se han hecho las actividades, no muy organizadas:  50 % de la nota.  

Apenas hay orden, faltan muchos datos:                   25 % de la nota.  

No se entregan, o el orden es pésimo:                         0 % de la nota.  

La nota del trimestre será la suma de las cuatro componentes ponderadas siempre que en cada 
control teórico o práctico se tenga un 4 ó más. La nota mínima para aprobar el trimestre es 5.  
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Como norma general no se harán exámenes especiales al alumnado que no se presente el día 
convocado para los mismos, aun siendo por causa justificada. Dicho alumnado se examinará de esa 
materia en el siguiente examen que la incluya.  

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN  
   
Al finalizar la evaluación, se realizará un análisis de las pruebas realizadas y de las prácticas 
o trabajos pendientes de recuperar, posteriormente se llevará a cabo la recuperación con 
control teórico-práctico que puede consistir en repetir aquellas prácticas mal concluidas o 
no realizadas y en la realización de pruebas y ejercicios escritos.  

En estas recuperaciones solo se realizará el control de la parte pendiente (teoría, problema, 
prácticas, etc.) Para la determinación de la nota de la recuperación se calificará cada una 
de las componentes de 0 a 10 y se aplicarán los mismos criterios de baremación que los 
que se utilizó para el resto (indicados en el apartado anterior).   
  
Para recuperar la evaluación es necesario obtener una calificación de al menos 5.  
   

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO  
1. ALUMNOS CON  EVALUACIÓN O  EVALUACIONES  PENDIENTES  
En caso de no aprobar una o varias evaluaciones en la recuperación de evaluaciones, el alumno 
quedará suspenso para la convocatoria extraordinaria, con las evaluaciones que no haya aprobado y 
tratar así de alcanzar las capacidades que no se alcanzasen anteriormente. Se le entregará una ficha 
indicándole las partes pendientes de recuperar y los trabajos que debe realizar, basados en los 
contenidos mínimos.  
Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) los apartados del mismo, correspondientes a las 
evaluaciones no recuperadas que ya se indicaron en las fichas de recuperación entregadas.  
Se considerará aprobado el alumno que supere todas las evaluaciones pendientes y entregue todos los 
trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones oportunas, estipuladas 
específicamente para cada alumno, por el profesor. En caso contrario, el alumno quedará suspenso y 
con toda la materia pendiente.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 
ponderaciones:  
   
Control de recuperación:  70% ( 40 % teórico y 30% práctico)  

Trabajos  30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  
           De recuperación: 10%  

Cuadernos:          20%  
  
Para recuperar el módulo es necesario obtener una calificación de al menos 5 puntos.  
  

2. ALUMNOS CON FALTAS REITERADAS Y JUSTIFICADAS  

Se les realizarán las mismas pruebas que al resto de alumnos. Se elegirán fechas flexibles, de manera 
que el alumno pueda realizar todas estas pruebas. Los criterios de calificación a aplicar serán los 
mismos que en el apartado anterior.  
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  3. ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  

Según el artículo cuarto de la Orden de 1 de Junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación, los alumnos que 
tengan un porcentaje del 30% de faltas de asistencia justificadas o injustificadas del total de las horas 
lectivas del módulo, se someterán a una evaluación extraordinaria. Dichos alumnos, realizarán una 
prueba en el mes de Junio, que constará de diferentes cuestiones de carácter tanto conceptual como 
procedimental. En la confección de dicha prueba se tendrá en cuenta únicamente aquellos contenidos 
marcados previamente como básicos.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 
ponderaciones:  
  
Control de recuperación:  70% ( 40 % teórico y 30% práctico)  

Trabajos  30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  
           De recuperación: 10%  

Cuadernos:          20%  

4. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  
  
Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación de este módulo, a principios del mes de 
Octubre, se mantendrá una reunión con los alumnos o alumnas que tengan pendiente de superación. 
En dicha reunión se les informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir, y se entregará 
una ficha con las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación.  
Las actividades, ejercicios, trabajos y prácticas propuestas en la ficha irán acompañados de la fecha 
de realización y evaluación. Así como, la estructura de la prueba a realizar en el mes de febrero  y,  si  
fuera  necesario,  su  posterior  recuperación  en  el  mes  de Junio.  Todo  lo anterior basado en los 
contenidos mínimos de este módulo, expresados en el punto siete de esta programación.  
Teniendo en cuenta la no asistencia a las clases del módulo, se fijarán unas fechas para evaluar el 
seguimiento de las actividades de recuperación.  
Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) tal y como se le indica en las fichas de 
recuperación entregadas.  
Se considerará aprobado el alumno/a que supere la prueba de Febrero o Junio y entregue todos los 
trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones oportunas, estipuladas 
específicamente para cada alumno, por el profesor.  
  
En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia pendiente para el próximo curso.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 
ponderaciones:  
   

Control de recuperación:  70% ( 40 % teórico y 30% práctico)  
Trabajos  30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  

           De recuperación: 10%  
Cuadernos:          20%  

  

Para recuperar el módulo es necesario obtener una calificación de al menos 5 puntos.   
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 10. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  
NOMBRE  CURSO  NEAE ORIENTACIONES **  

Mickael  
Isaac  
Baez  
Esquivel   

  
  

1º GM-Instalaciones  
Eléctricas  

NEE-
Discapacidad  
física y Discapacidad 
intelectual leve  

- Parálisis Cerebral de 
nacimiento  
- Dificultades en la 
psicomotricidad fina y gruesa  
- Primaria: adaptación 
significativa y apoyo  
- Secundaria: cursó 2º y 3º 
pmar , titula en secundaria con 
adaptaciones no significativas y las 
matemáticas suspensas  
- Ha vivido entre Paraguay y  

España  
  

Adrián 
Moreira   

1º GM-Instalaciones 
Eléctricas  

  

NEE- 
Discapacidad 
intelectual leve  

Esta información corresponde a su paso por 
la ESO   
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  
  

Antonio  
Padillo  
Benítez  

1º GM-Instalaciones 
Eléctricas  

  

DIFICULTADES 
 DE 
APRENDIZAJE  
EN LA  
ESCRITURA- 
DISGRAFÍA   

Esta información corresponde a su paso por 
la ESO   
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  
  

Miguel 
Roldán  
Lisbona  

1º GM-Instalaciones 
Eléctricas  

  

TDAH:  
trastorno por déficit 
de atención e  
hiperactividad  
  

Esta información corresponde a su paso por 
la ESO  
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  

Javier  
Rojas Ruiz  

1º GM-Instalaciones 
Eléctricas  

  

DIFICULTADES 
 DE  
APRENDIZAJE  
EN LA LECTURA O 
DISLEXIA  

Esta información corresponde a su paso por 
la ESO Actualmente repite   
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  

  
**ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO NEAE EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: JUSTIFICACIÓN LEGAL  
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Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. Art.3, apartado 3. “3. Estas enseñanzas prestarán una atención 
adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada 
caso, a las personas con discapacidad”.  
Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de formación profesional. 1. La evaluación del aprendizaje 
del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los 
procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser 
objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
Art. 7. RENUNCIA A CONVOCATORIA Y MATRÍCULA   
1. Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán presentar la 
renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los que se encuentren 
matriculados, una sola vez por curso escolar.”   
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria de módulos profesionales o la renuncia a matrícula irá 
dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente público, (…) con una antelación mínima 
de dos meses respecto a la fecha prevista para la sesión de evaluación final. Dicha solicitud se ajustará 
al modelo que se recoge como Anexo II, para la renuncia a convocatoria”. Presentar documentación 
que lo justifique.  
  
OBJETIVOS   

1. Ayudarle a “partir” el curso, para aumentar las posibilidades de conseguir los objetivos 
del ciclo a medio plazo.  
2. Incluir en la programación aquellas adaptaciones metodológicas que le permitan 
conseguir los objetivos y garantizar la accesibilidad en las pruebas de evaluación.  
3. Fomentar y mantener a lo largo del curso una actitud positiva hacia el alumno, entre el 
profesorado y sus compañeros/as, que generen en el alumno un ambiente positivo de trabajo, 
respetándole como a un alumno más, reforzando su esfuerzo y logros diarios.   

  
  

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y EN LOS INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN  
  
Entre las adaptaciones metodológicas, se proponen, según las necesidades educativas que presenta el 
alumno:   
  

- Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del profesor/a y con 
algún compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que tenga dudas.   

  
- RESPETO: Aunque es obvio, es importante que el profesorado esté atento a cualquier 
comentario despectivo o agresión verbal, y actúe de inmediato. La inclusión educativa del 
alumno debe ser objetivo prioritario, donde él forma parte del grupo, como todos los demás 
alumnos/as.  
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- Adaptaciones en los exámenes:   
• Planificación: avisarle con antelación. Sería adecuado que anotase qué es 
exactamente lo que entra, qué temas / apartados son.   
• En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes en el mismo 
día.  
• Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar exámenes 
más cortos.   
• Redacción: En la medida de lo posible, los enunciados o preguntas deben ser 
redactadas de forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o confusión.  
• Sustituir las pruebas escritas por otras donde se pueda valorar los objetivos, 
como las orales, tipo test….según sus necesidades  
• No considerar la presentación y grafía en la evaluación, en la medida de lo 
posible y según el caso  

  
- Adaptaciones metodológicas:   

• Evaluación continua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.   
• Facilitarle un guión de los temas o de las cuestiones más importantes para 
preparar el examen, con preguntas tipo.   
• Asegurarse que está atento en los temas importantes.   
• Darle tiempo. Este aspecto es muy importante. Tiempo para que se exprese, 
para que termine sus preguntas o respuestas en clase, para realizar un trabajo, para que 
prepare un trabajo, para que prepare un examen.   
• Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma coordinada 
con el tutor/a, realicen un seguimiento del alumno. Diariamente, preguntándole si lo 
ha entendido, cómo va en clase, qué dificultades tiene, qué tal se encuentra con su 
grupo… Y con respecto a los exámenes, asegurarse que ha entendido lo que entra y 
cuándo es el examen.    
• El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o comunicación con la 
familia puede ser una gran ayuda.  

  
  
  
  

11. BIBLIOGRAFÍA  
  
Los alumnos se guiarán durante todo el curso por el libro recomendado:  

Electrónica aplicada  

                         Autor: PABLO ALCALDE SAN MIGUEL  

                         ISBN: 9788428338530  

                         Ed. Paraninfo  

  

También se utilizarán apuntes elaborados por el profesor de la asignatura.  
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 1. PROGRAMACIÓN – INFRAESTRUCTURAS DE REDES 
DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA  
  

  

Curso:   

1º  
  

CURSO 2021/2022   
Etapa: C.F.G.M. de 

Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones.  

Centro  
  

IES BEZMILIANA   

TUTOR  Nombre:   José Miguel Prades Barranc o  
  

Módulo profesional: IRDST  Código: 0361  

Sesiones-horas a la semana:  7  
Nº total horas en el curso:  

  224  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES  
  
Este módulo profesional es un módulo soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar 
una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y características de las 
redes de datos y los sistemas de telefonía utilizados en instalaciones y sistemas de telecomunicaciones 
e instalaciones domóticas, entre otros.  
  
Es decir, este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
montar y mantener infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía con centralitas de baja 
capacidad.  
  
La definición de estas funciones incluye aspectos como: - La 
configuración de la instalación.  

- La interconexión de equipos informáticos en red.  
- La instalación de centralitas telefónicas tipo PBX en viviendas y locales como 
comercios, pequeñas oficinas y centros educativos, entre otros.  
- La ampliación de centralitas telefónicas y sistemas asociados. - La 
programación de centralitas telefónicas y sus módulos externos.  

  
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- Montaje de infraestructuras de redes locales de datos.  
- Mantenimiento de infraestructuras de redes locales de datos.  
- Instalación y mantenimiento de sistemas de telefonía.  
- Instalación y programación de centrales telefónicas.  
- Mantenimiento de equipos.  

  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:  
  

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.  
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b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación 
simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.  

  
c) 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.  

  
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.  

  
e) 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 re- cursos y medios.  

  
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 
de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, 
para replantear la instalación.  

  
  

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 
especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos.   

  
h) 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.   

  
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones 
de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos 
componentes de infraestructuras.   

  
j) Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxilia- res, interpretando los planos 
y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, 
instalaciones e infraestructuras.   

  
k) 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.   

  
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 
criterios de calidad para instalar equipos.  

   
m) 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.   
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n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

   
ñ) 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.   
  

o) Comprobar el conexionado, software, señales y pará- metros característicos entre 
otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y 
seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.   

  
p) 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.   

  
q) 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.   

  

    
2. LEGISLACIÓN, COMPETENCIAS Y LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN  
  
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
de éste título que se relacionan a continuación:  
  

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos.  

  
b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, 
domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características 
de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las 
prescripciones reglamentarias.  

  
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  

  
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 
mantenimiento de las instalaciones y equipos.  

  
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo 
los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para 
asegurar la viabilidad del montaje.  

  
f) Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, 
asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.  
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g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones 
asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.  

  
h) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 
(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de 
montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

  
i) Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) 
utilizando herramientas de programación asegurando su funcionamiento, en 
condiciones de calidad y seguridad.  

  
j) 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.  

  
k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas 
funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio.  

  
l) 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.  

  
m) 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.  

  
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  

– Interpretación de la normativa y reglamentación vigentes.  
– Identificación de las configuraciones de las instalaciones.  
– Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento.  
– Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre 
otras).  
– Programación de centralitas.  
– Operación de equipos de medida y de comprobación.  
– Elaboración de documentación técnico-administrativa.  
– Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  
– Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones.  
– Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de los procesos. – Actitud 
de respeto al medio ambiente.  
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Siendo la programación el resultado de un proceso de precisión, puntualización y concisión del 
currículo, y teniendo en cuenta que el artículo 120 de la LOE, que trata la autonomía de los centros, 
en este proceso tendremos en cuenta, los tres niveles de concreción curricular. Por tanto, el desarrollo 
de la presente programación ha sido elaborado teniendo en consideración las siguientes 
reglamentaciones:  
  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  
• Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.  
• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Real Decreto 39/1997, 15 enero por el que aprueba Reglamento de Servicios 
de Prevención.  
• Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

• Orden de 2 de junio de 2017, reguladora de los requisitos necesarios para el 
diseño e implementación de infraestructuras de cableado estructurado y de red de 
área local inalámbrica en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, 
sus Entidades Instrumentales y los Consorcios del Sector Público Andaluz.  

• Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
• Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones.  

• Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente  

al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.  

  
    
3. METODOLOGÍA GENERAL DEL MÓDULO  
Se van a exponer una serie de orientaciones metodológicas dentro del proceso productivo de cualquier 
industria, servicio, residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica. 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 
que se utiliza en el campo de la electrónica y las telecomunicaciones.   
  
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo 
práctico, por medio de dispositivos comerciales como pueden ser amplificadores, fuentes de 
alimentación, etc.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, 
catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales, redes de voz y datos, circuitos 
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electrónicos, de telecomunicaciones, etc. Aquí también es importante introducir la búsqueda de 
contenidos e información de todo tipo a través de Internet. Se deben suministrar a los alumnos 
proyectos reales sencillos para que puedan correlacionar la información teórica impartida con el 
desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. Utilizar información técnica 
comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material electrónico y de telecomunicaciones, 
para que los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de 
comercialización, etc. Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos 
de alumnos (2 o 3 por actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción 
formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral.   
  
  
Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las 
conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos construidos y sobre todo guardar y 
hacer guardar las normas básicas de seguridad. Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del 
material descrito anteriormente, al menos un proyecto técnico, que abarque la máxima cantidad de 
materia estudiada.   
  
Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la 
certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido los 
principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno 
sociocultural, laboral y productivo.   
  
Por tanto, los principios metodológicos son que aplicaremos serán:  
  
Aprendizaje significativo  
El profesor es el guía y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje será eficaz 
cuando tome como referencia el nivel de partida de conocimientos de los alumnos y las alumnas, es 
decir, los conocimientos previos que cada alumno posee, para lo cual es indispensable la realización 
de pruebas iniciales. Si la base de que dispone el alumno no está próxima a los nuevos contenidos, 
no podrá enlazar de manera natural con ellos, y solamente conseguirá un aprendizaje de tipo 
memorístico mecánico, y no comprensivo como debe ser. También se considera necesario que el 
profesor, en el transcurso de dicho proceso, recuerde los contenidos anteriores y los active de forma 
sistemática, ya que sobre ellos se asentarán los nuevos conocimientos. Para ello tendremos en cuenta 
las teorías de Ausubel.  
  
  
  
Actividad: acción y participación  
Se aplicarán estrategias para conseguir que el alumno sea sujeto activo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, potenciando la valoración del trabajo manual como complemento, no como antítesis, ni 
sustitutivo, del trabajo intelectual. Seguiremos ciertos planteamientos constructivistas de Piaget, 
pues el alumno debe ser el constructor y protagonista de su propio aprendizaje, aprendiendo por sí 
mismo, practicando o aplicando los conocimientos, puesto que esto supone una de las mejores formas 
de consolidar lo estudiado y favorece el desarrollo del aprender a aprender. Buscaremos así la 
integración activa del alumno en el proceso de enseñanza/aprendizaje del aula, que debe mantener 
un clima de tranquilidad y cordialidad que beneficia el proceso educativo.  
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Interacción / colaboración  
El aprendizaje del alumno se realiza, muy a menudo, mediante la interacción profesora/alumno, y 
alumno/alumno, que es importante que se produzca y multiplique. Es decir, el alumno aprende 
también de los iguales y por ello resulta necesaria la interacción alumno/alumno en el trabajo en 
grupo. El profesor debe arbitrar dinámicas que favorezcan esta interacción cooperativa.  
  
  
Individualización  
 Se potenciará la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la asignación de distintas tareas 
y funciones, teniendo siempre presente las características de cada alumno, intentando conseguir de 
esta manera una creciente autonomía personal.  
  
  
Motivación y autoestima  
El rendimiento académico está afectado por el nivel de motivación del alumnado y la autoestima que 
posea. Elevaremos la motivación del alumno con contenidos y actividades, próximos e interesantes. 
El aumento de la motivación se realiza también cuando el alumno percibe la utilidad de los contenidos 
que se le imparten. Utilidad entendida tanto como funcionalidad práctica en su vida diaria, como 
académica. También se aumenta el grado de motivación si se le plantean retos alcanzables y no metas 
lejanas y difíciles. Estos retos conseguidos elevan la autoestima de los alumnos y alumnas, que 
empieza a considerarse capaz de obtener resultados positivos.  
  

Socialización: Aprendizaje cooperativo  

Se fomentará el trabajo en equipo a través de actividades en pequeños grupos donde se realizarán un 
reparto de funciones y responsabilidades para llevar a cabo propuestas de trabajo que desarrollarán 
la cooperación, tolerancia y solidaridad entre compañeros y compañeras. En las actividades de grupo 
es necesario el intercambio de papeles entre alumnos y alumnas y potenciar la participación de éstas 
en los debates y toma de decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación 
sexista. Con esta orientación se contribuirá a establecer relaciones más justas y equilibradas. Ver 
estructuras cooperativas simples en el Anexo  
  
  
  
  
Atención a la diversidad: Personalización  

Es un principio que luego desarrollamos en otro apartado de la Programación, implica la atención del 
Profesor a las diferencias individuales, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a los distintos intereses 
y motivaciones. Es decir, la completa personalización de la enseñanza. El principio de atención a la 
diversidad, se entiende como un modelo de enseñanza adaptativa. El carácter abierto y flexible que 
se plantea hace posible que se desarrollen y concreten propuestas de trabajo adaptadas a las 
características particulares y a las necesidades educativas de cada alumno.   
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Es en el aula donde adquiere mayor significado el principio de atención a la diversidad de 
capacidades, intereses, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado, pues es en este ámbito en 
el que se concreta y materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el que se detectan las 
diferencias y dificultades de nuestros alumnos para alcanzar los objetivos propuestos. Se deduce, por 
tanto, que es en la programación de aula donde resulta conveniente introducir todos aquellos 
elementos que puedan contribuir al tratamiento de las diferencias y dificultades que pueda presentar 
nuestro alumnado. Se trata, por consiguiente, de planificar en este momento recursos y estrategias 
que permitan ofrecer respuestas diferentes adaptadas a las diversas necesidades que vayan surgiendo. 
No se trata de multiplicarse para atender por separado a cada uno de los alumnos, sino más bien de 
llevar a cabo una actuación para todo el grupo que posibilite el aprovechamiento a distintos niveles y 
permita en otros momentos una actuación más individualizada. Así, en el desarrollo de una 
explicación, el profesor puede presentar la información empleando distintos recursos de manera que 
dicha explicación tenga distintos niveles de profundidad. También es importante que la explicación 
no sea un hecho aislado, sino que venga seguida de la realización de experimentos, debates entre 
compañeros, resolución de problemas, etc., donde el profesor puede intervenir de manera más 
individualizada. De este sentido, cuanto más abundantes y diversos sean los recursos de los que se 
disponga, tanto más fácil será la consecución de aprendizajes significativos.  
  
Creatividad: Inteligencias múltiples  
Se potenciará el desarrollo del ingenio, investigación e imaginación del alumno, evitando de la copia 
de ideas o diseños, valorando positivamente el interés por conocer. Para ello, tendremos en cuenta 
las teorías de Gardner sobre las inteligencias múltiples y las ideas sobre el fomento de la creatividad 
desarrolladas por Ken Robinson.  
  
  
Interdisciplinariedad y trabajo por proyectos  
Las materias no son compartimentos estancos, en concreto las telecomunicaciones y Tecnologías 
científicas, están íntimamente conectada con las Matemáticas, la Educación Plástica y Visual y la 
Física y Química, de las cuales los alumnos ya tienen un conocimiento previo importante. El 
desarrollo de los contenidos debe tener en cuenta esta característica interdisciplinar. El contacto 
permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las diferentes materias debe ser 
norma obligada. Para ello, implementaremos el trabajo por proyectos como otra forma de trabajo 
cooperativo. Basado en retos interdisciplinares, los cuáles serán fundamentales en el trabajo basado 
en proyectos.  
  
  
Educación en valores  
Los alumnos deben conocer, asumir y ejercer la cultura del emprendimiento y la empresa, conociendo 
y ejerciendo tanto sus derechos como sus deberes, dentro del respeto a los demás, y practicando la 
perseverancia, esfuerzo, tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitándose en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y económicamente viable.    
  
Contextualización  
Los contenidos se aplicarán de forma que se relacionen con el entorno más cercano al alumno, su 
entorno económico y empresarial, consiguiendo así una mayor motivación y un mejor conocimiento 



 

     498  

del mundo tecnológico, sus aplicaciones y consecuencias. Además, en la resolución de problemas 
debe fomentarse la búsqueda de soluciones reales y factibles. Estos principios implican una 
metodología flexible, que debe ser adaptada tanto a la diversidad de los alumnos como a los posibles 
condicionantes de recursos y medios disponibles. Lo tecnológico forma parte del proceso intelectual 
que selecciona y coordina los conocimientos e informaciones necesarios para dar solución a un 
problema y es, por tanto, un proceso deductivo.   
  
Sin embargo, también cabe el proceso inductivo que permite llegar al estudio de conceptos teóricos 
abstractos a través de la realización de actividades prácticas de análisis y de diseño, y a la función 
específica de cada objeto o elemento a través de su participación en el comportamiento global del 
conjunto o sistema del que forma parte.  
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4. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS EN LAS ACTIVIDADES  
  
Para desarrollar los principios pedagógicos mencionados, intercalaremos diferentes estrategias en la 
misma sesión, buscando compaginar unas estrategias didácticas expositivas con otras más prácticas 
o manipulativas. Durante la impartición de cada unidad de trabajo o Unidad Didáctica, se alternarán 
la lectura en voz alta de la materia, por parte de los alumnos, con las explicaciones y aclaraciones del 
profesor, de las cuales deberán tomar notas los alumnos, en sus cuadernos, para, una vez vista en clase 
la materia correspondiente, realizar, también en su cuaderno, las “Actividades de Estudio”, preparadas 
por el profesor y dirigidas a relacionar las distintas partes de la materia y a afianzar los conocimientos 
de los alumnos sobre los contenidos explicados. En las diferentes actividades y trabajos cooperativos 
serán evaluadas tanto su realización, en casa y en clase, como su ejecución en la pizarra por parte de 
los alumnos, con o sin, la ayuda del profesor, quien podrá realizar y evaluar, preguntas orales, sobre 
la materia explicada en clase hasta la fecha. En las actividades prácticas realizadas en el Aula o en el 
Aula-Taller se evaluarán no sólo los resultados finales sino, y muy especialmente, todo el proceso de 
realización, evaluándose tanto los procedimientos como los conceptos y las actitudes e indicándose 
para cada proyecto el peso o valor que tendrá en la nota final.  
  
En general, las actividades serán de los tipos siguientes:  
  

a) “Actividades de Estudio”, elaboradas por el profesor, adaptadas a los diferentes 
niveles.  
b) Ejercicios del libro de texto, problemas y prácticas reales.  
c) Proyectos y prácticas en el Aula-Taller y sala de informática.  

  
Pasemos a desglosar un poco las diferentes actividades:  
  
Actividades de iniciación  
Antes de comenzar una unidad didáctica realizaremos una o más de las siguientes actividades que 
permiten detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar:   
  

a) Cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno de forma individual.  
b) Tormenta de ideas, preguntando a alumnos al azar, debates o análisis.  
c) Mapas conceptuales en los que falten ciertos conceptos, que también realizará 
cada alumno de forma individual y se compartirán de forma cooperativa.  

  
Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma 
dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades específicas para los 
diferentes grupos de diversidad.  
  
  
Actividades de motivación  
Deben estar diseñadas de tal manera que ayuden a los alumnos a interesarse por el estudio de la unidad 
de trabajo o unidad didáctica. Estas actividades pueden abarcar:  

a) Exposición de vídeos relacionados con la unidad didáctica.  
b) Visitas virtuales o reales a instalaciones de telecomunicaciones.  
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c) Lectura de noticias de prensa y revistas científicas.  
d) Debates.  
e) Realización, por parte del alumno, de sencillas experiencias en casa, con los 
materiales/objetos de que ellos mismos dispongan.  

Actividades de desarrollo  
Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por cada unidad 
didáctica. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos. 
Entre estas actividades deben incluirse:  

a) Clase teórica (explicada al inicio del apartado de actividades)  
b) Realización y corrección de problemas.  
c) Realización, por parte del profesor, de prácticas sencillas de forma cooperativa.  
d) Realización de los proyectos técnicos previstos en el Aula Taller o de 
instalación o mejora de las instalaciones existentes.  
e) Exposición en clase de trabajos monográficos.  
f) Aportaciones a la web o- revista digital.  

La realización de prácticas, tanto en el aula taller como en clase, tienen la ventaja de que sirve no sólo 
para que los alumnos encuentren aplicación práctica al tema de estudio, sino también para despertar 
su interés y aumentar su motivación. Por lo tanto, estas actividades pueden ser clasificadas tanto de 
desarrollo como de motivación.  
  
Actividades de refuerzo  
En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los que el estudio de 
alguna unidad didáctica concreta les resulte especialmente difícil, diseñaremos actividades que les 
ayuden a superar dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad, para llegar a alcanzar 
los objetivos con éxito. Estas actividades de refuerzo serán:  

a) Resúmenes.  
b) Elaboración de mapas conceptuales incompletos para que sea el propio alumno 
quien lo complete. Una vez lo haya hecho, y haya sido debidamente corregido por el 
profesor, el alumno dispondrá de un mapa conceptual que le ayudará a comprender la 
unidad didáctica, en su totalidad o una parte de la misma.  
c) Resolución de ejercicios que, aun siendo sencillos, relacionen varios de los 
conceptos explicados en clase.  

  
Estas actividades serán diseñadas de forma individual, según el diferente grado de avance de 
aprendizaje de los conceptos de la unidad didáctica, para lo cual es fundamental la revisión diaria del 
cuaderno del alumno.  
  
Actividades de ampliación  
Servirán para ampliar los conocimientos adquiridos. En algunos casos, sólo se podrá hacer una 
actividad o dos de este tipo a lo largo de todo el curso, ya que implican un gran esfuerzo por parte del 
alumnado o un trastorno en su vida académica.   
  
Estas actividades pueden ser:  

a) Búsqueda de información y elaboración de informes. Se mandará a los alumnos 
buscar información sobre algún tema y realizar un informe, lo que tradicionalmente 
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se ha llamado «trabajo». Serán libres de buscar dicha información en las fuentes que 
consideren necesarias (Internet, biblioteca del centro, etc.).  
b) Lectura de alguna obra técnica o científica, con la posterior elaboración de un 
informe en el que el alumnado incluya un resumen, conclusiones, opinión personal. 
Por ejemplo, lectura de una novela de ciencia-ficción, donde el alumno evalúe las 
posibilidades de la realización de dichos avances conectándolos con los 
conocimientos que posee sobre alguna materia, potenciando así su iniciativa, 
invención y búsqueda de soluciones.  
c) Proyectos de ampliación y mejora de instalaciones de telecomunicaciones 
existentes.   

  
Visitas educativas  
En el presente curso pretendemos realizar algunas visitas a empresas y entidades de interés para los 
alumnos, siempre y cuando las condiciones de la pandemia de COVID-19 lo permitan. Las visitas 
pueden ser las siguientes:  

a) Centro de I+D de Telefónica de España en Granada.  
b) Empresas del Parque de las Ciencias de la Salud de Granada  
c) Una visita a la ciudad de Málaga y de Sevilla:  
d) Parque Tecnológico de Andalucía. Campanillas.  
e) Parque Tecnológico Cartuja 93  
f) EADS Construcciones Aeronáuticas. Sevilla  

  
La visita a centro de I+D de Telefónica y/o al Parque de las Ciencias de Granada, a ser posible en 
coordinación con el Departamento de Economía y empresa, para aprovechar la jornada.  
La visita a Sevilla y/o a Málaga, de igual manera se realizará en coordinación con el Departamento 
de FOL y servirá para aprovechar la jornada con una visita La Alcazaba / Gibralfaro y a la ciudad de 
Málaga. Y también a los Reales Alcázares y a la Catedral (Girarlda/Torre del Oro) en Sevilla. Se 
realizarán visitas a diferentes Instalaciones de Telecomunicaciones en la localidad.  
  
Fecha de realización: a lo largo del Curso Académico 2021/2022. Las condiciones para realizar estas 
visitas son:  
1º Que la asistencia del curso sea como mínimo del 70%   
2º La duración será de un día, en la mayoría de los casos, durante la jornada escolar.  
3º Poder unir un grupo de alumnos suficiente del resto de clases (ESO, FP Básica o Bachillerato) para 
llenar un autobús o mini-bús.  
  
Trabajos fuera del aula  
Por acuerdo del conjunto de profesores del Departamento los trabajos que se realicen fuera del aula 
serán individuales y/o cooperativos y pueden estar realizados con ayuda de medios informáticos, ya 
que la biblioteca del centro dispone de ordenadores para dicha tarea, que pueden usarse por las tardes 
o en el recreo. En caso de buenos trabajos se harán también exposiciones orales por parte de los 
alumnos.   
  
Actividades de evaluación  
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Estas actividades incluirán la revisión periódica de los trabajos, proyectos y cuadernos de los 
alumnos, la realización de problemas o resultados en pizarra por parte de ellos. Así mismo, se 
valorarán los trabajos realizados fuera del aula, y las pruebas objetivas desarrolladas en horario 
lectivo.  
    

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
En este apartado se describe la secuenciación de los resultados de aprendizaje y sus correspondientes 
criterios de evaluación, recogidas del Real Decreto del título publicado en el Real Decreto 1632/2009, 
de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 
y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como también en la Orden de 19 de julio de 2010 de la Junta 
de Andalucía, y que son:  
  
RA1: Reconoce la configuración de una red de datos de área local identificando las 
características y función de los equipos y elementos que la componen. Criterios de evaluación:  

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

  
RA2: Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y aplicando técnicas 
de montaje.  
  
Criterios de evaluación:  

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

  
RA3: Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de conexionado y montaje.  
  
Criterios de evaluación:  

a) Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en los 
armarios.  
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b) Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros).  
c) Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable.  
d) Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación.  
e) Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión.  
f) Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica.  
g) Se han interconectado los equipos informáticos en la red.  
h) Se ha instalado el software.  
i) Se han configurado los servicios de compartición.  

  
RA4: Instala redes inalámbricas y VSAT interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de conexionado y montaje.  
  
Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas.  
b) Se han montado las antenas.  
c) Se han realizado las conexiones entre antena y equipos.  
d) Se ha verificado la recepción de la señal.  
e) Se han instalado los dispositivos inalámbrico.  
f) Se han configurado los modos de funcionamiento.  
g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores 
inalámbricos.  
h) Se ha instalado el software.  

  
RA5: Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX relacionando las 
partes que las componen con su función en el conjunto.  
  
Criterios de evaluación:  

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

  
RA6: Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX seleccionando y justificando 
la elección de los componentes.  
  
Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus 
posibilidades funcionales y prestaciones.  
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b) 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).  
c) Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, 
interfaces de entrada, entre otros).  
d) Se han utilizado programas informáticos de aplicación.  
e) Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel).  
f) Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes especificaciones.  
g) Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con 
los demás elementos asociados.  
h) Se ha realizado el esquema de la instalación.   
i) Se ha elaborado el presupuesto.  

  
  
  
  
  
RA7: Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje y programación.  
  
Criterios de evaluación:  

a) Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas.  
b) Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre 
otras), mediante su interfaz, y los módulos de extensión.  
c) Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones.  
d) Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita.  
e) Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros.  
f) Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central.  
g) Se ha verificado el funcionamiento del sistema.  
h) Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica.  
i) Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados 
obtenidos.  

  
RA8: Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las disfunciones con 
las causas que las producen.  
Criterios de evaluación:  

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

  
RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 
identificando los riesgos asociados, las medidas y los 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 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, 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.  
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.  

Por tanto, estos resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación asociados, serán repartido entre 
las diferentes unidades de trabajo (unidades didácticas), según el siguiente cuadro:  
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6. TEMPORALIZACIÓN de las Unidades DE TRABAJO.  

En este apartado definimos como temporizaremos los contenidos descritos posteriormente, y adscritos 
a los diferentes bloques temáticos.  
  

Módulo profesional: IRDST 
 Etapa: C.F.G.M. de Técnico en

  Instalaciones  de
telecomunicación  

Curso: 1º.   Código: 0361  

Sesiones-horas a la semana:  7  Nº total horas   224

  

 
Título de la Unidad  

Resultados de 
aprendizaje.  

Temporalización  

(Sesiones)  
(semanas)  

  

 

Unidad 1: Redes de datos de 
área local  

RA1  
  

14 sesiones.  
(2 semanas)  

Septiembre  

Unidad 2: Canalizaciones y 
cableados para redes y  
telefonía  

RA2  
14 sesiones.  
(2 semanas)  

1ª  quincena 
octubre  

Unidad 3: Infraestructuras de 
redes de datos  

RA3  

21 sesiones.  
(3 semanas)  

2ª  quincena 
octubre.  

Unidad 4: Equipos en la red  
28 sesiones.  
(4 semanas)  Noviembre  

Unidad 5: Instalación de redes 
inalámbricas  RA4  

28 sesiones.  
(4 semanas)  Diciembre  

  Unidad  6:  Redes  de 
telefonía  RA5  

28 sesiones.  
(4 semanas)  Enero   
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Unidad 7: Tipos y 
características de centralitas 
telefónicas  

21 sesiones.  
(3 semanas)  

Febrero  

Unidad 8: Configuración de 
pequeños sistemas de  
telefonía  

RA6  
28 sesiones.  
(4 semanas)  

Marzo  

Unidad 9: Instalación de 
centralitas privadas  RA7  

21 sesiones.  
(3 semanas)  

Abril  

  

 

Unidad 10: Programación 
de centralitas privadas  

RA7  
14 sesiones.  
(2 semanas)  

1ª quincena de 
Mayo  

Unidad 11: Técnicas de 
mantenimiento y reparación en 
redes de datos y sistemas de 
telefonía  

RA8  
14 sesiones.  
(2 semanas)  

2ª quincena de 
Mayo  

Unidad 12: Prevención de 
riesgos laborales y  
protección ambiental  

RA9  
14 sesiones.  
(2 semanas)  

Junio  

  
  
  

7. RECURSOS DIDÁCTICOS.  
Tomaremos como referencia didáctica el texto descrito en el apartado de bibliografía. En todos los 
temas se incluyen un gran número de ejemplos prácticos resueltos, así como experiencias, actividades 
prácticas para llevar a cabo en el laboratorio, preguntas de autoevaluación y ejercicios propuestos con 
la posibilidad de obtener un solucionario de todos ellos. Cada uno de los temas se explica de una 
forma sencilla y cercana al alumno, sin por ello olvidar el rigor científico, obteniéndose Unidades 
Didácticas amenas con un gran contenido de ejercicios resueltos y experiencias prácticas de lo que se 
explica. Se ha hecho un importante esfuerzo para no incluir procesos de desarrollo matemático que 
resulten se demasiado complejos para el nivel de los alumnos y que se aparten de los objetivos 
generales marcados. Se ha aumentado considerablemente el grado de profundización de la materia. 
Para ello se desarrollan todos los temas con un aporte mucho mayor de información. Además, todas 
las explicaciones que incluyen se ejemplifican con ejercicios resueltos y experiencias prácticas. En 
cada una de las Unidades Didácticas se incorpora un apartado dedicado a Autoevaluación. Aquí se 
proponen una serie de preguntas y ejercicios, en los que se aporta el resultado al final del texto con el 
fin de que los alumnos puedan autoevaluarse.  Además del libro de texto contaremos con el siguiente 
material didáctico de apoyo para impartir las clases:  

Material fungible e inventariable  Material gráfico o soportes informáticos facilitados 

por casas comerciales.  Componentes y elementos suficientes para montar los diversos 

circuitos propuestos:  

• Resistencias, lámparas, motores, generadores, condensadores, 
transformadores, etc.  



 

     508  

• Entrenadores didácticos de Electrónica aplicada y de redes de datos.  
• Transparencias, vídeos, diapositivas, CD-ROM, etc., que se pueden obtener de 
los fabricantes de componentes o circuitos, así como los aparatos para reproducir 
dichos medios.  

• Ordenadores con conexión a Internet.  
• Catálogos de componentes en los que figuren fotografías, dibujos, 
características, etc.  
• Instrumentación explicada y utilizada en el libro.  
• Libro de texto.  
• Pizarra blanca para rotuladores.  
• Ordenador con los simuladores cargados.  
• Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, 

vídeos, etc.  Componentes electrónicos y de red (voz y datos) para los montajes de 
las prácticas.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Instalaciones del aula.  

      El módulo se impartirá en el laboratorio C223 con las siguientes características:  

o  Instalación eléctrica general protegida y por puesto de trabajo.  
o  Instalación de una red local Ethernet, con un equipo informático por puesto de 

trabajo.  
o  Conexión a internet.  
o  Pizarra vileda.  
o  

  

Instrumentación:  

Diez ordenadores dotados del siguiente software :  
• Windows  7 y una distribución Linux Un programa básico de 
simulación   
• Redes bajo Windows.  
• Un programa de diseño de Infraestructuras de Redes • 

 Un programa para Configurar y programar Centrales PBX  
• Un programa para hacer presupuestos.  
• Un paquete de software ofimático.  

o Un analizador de espectros. o Osciloscopios de doble trazo.  

o Multímetros digitales. o Fuentes Alimentación de laboratorio. o 
Generador de baja frecuencia. o Un certificador de cableado.  

o Dos maletines con herramientas para trabajar con fibra óptica.  

o Dos armarios rack de 19” y 15U con panel de parcheo de  
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24 tomas, regleta de  
  alimentación, guía cables.  

o Dos Switch de 24 puertos no gestionables. o Dos Switch de 24 

puertos gestionables. o Dos Puntos de acceso inalámbricos. o Cinco 

Router inalámbricos. o Cinco switch de 8 puertos. o Diez Terminales 

VoIP.  
o Cinco Entrenadores de centralitas telefónicas.  

o Quince terminales telefónicos. o Conexión a internet. o 

Tornillería, tacos, bridas de velcro, arandelas, etc.  
o Canaletas y tubos de distintos tamaños, y características.  

  
  
  
  
  
  
  
Herramientas:  

• Quince equipos de herramientas (destornilladores, alicates, tijeras, crimpadoras 
e insertadotas para conectores RJ45, corta ingletes, sierras, comprobadores de cableado, 
soldadores de estaño).  

• Equipos y máquinas para canalización de uso colectivo: (taladradora, sierra de 
calar,  

juego de brocas, ingletadora ...)  
  

Equipo de audiovisuales:  

  
o Ordenadores. o Cañón electrónico.  

o Pantalla para proyección.  
  
Además, se dispondrá de Catálogos comerciales y revistas actualizadas.  
  
  
Al final de curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material e instrumentación que 
existe, dictando las necesidades para cubrir la programación del curso siguiente.  

Los equipos informáticos están conectados en red local, y disponen de acceso a Internet. Dichos 
equipos se utilizarán, tanto para la realización de los informes-memoria de las actividades prácticas, 
como para la búsqueda e investigación de datos relacionados con el módulo, como paginas 
especializadas de electricidad, fábricas de material eléctrico, compañías de electricidad, etc.  

Se usará software adecuado para las prácticas que así lo necesiten.  
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8. UNIDADES DE TRABAJO- U. DIDÁCTICAS  
  

UNIDAD 1: REDES DE DATOS DE ÁREA LOCAL  

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  

  
Resultado de aprendizaje:  
  
RA1: Reconoce la configuración de una red de datos de área local identificando las características y 
función de los equipos y elementos que la componen.  
  
Objetivos:  

- Clasificar e identificar las redes de datos.  
- Reconocer los principios de funcionamiento.  
- Identificar los elementos de las redes de datos de área local.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
1. Realiza cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y 
conceptos básicos.   

- Se han identificado los distintos tipos de redes de datos.  
- Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.  
- Se han descrito 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.  

  
  
  
  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

Redes de datos de área local.  
• Tipos de redes.  
• Principios de funcionamiento.  
• Topologías.  
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Elementos de una red de datos de área local.  
• Medios de transmisión guiados.  
• Medios de transmisión no guiados.  
• Sistema de alimentación dedicada.  
• Equipos de distribución.  
• Electrónica de red.  

 Habilidades y destrezas  

Realización de actividades de los cálculos de los medios de transmisión de magnitudes eléctricas y de 
sus unidades más importantes.  
Realización de actividades y prácticas en los elementos de red  que constituyen una red de datos, así 
como identificación de la simbología en los esquemas de estas redes. Realizar el montaje del cableado 
de red cat5 y la toma RJ-45  

 Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER.  
  
Actividad 1:  Clasificar las redes de gestión de información.  
Actividad 2:  Identificar el tipo de red.  
Actividad 3:  Técnica CSMA/CD  
Actividad 4: Confeccionar el esquema de conexión de una red.  
Actividad 5:  Cables UTP y STP. Montaje de cable cat5 y conector RJ-45 Caso 
práctico 1:   Identificar la velocidad de una red. Pruebas de velocidad Actividad 6:  
Identificar tipos de cables, F.O. y conectores.  
Actividad 7:  Clasificar cables y conectores.  
  Caso práctico 1:   Identificar elementos de distribución en la red del aula.  
Actividad 9:  Identificar switchs. Diferencias entre switch y router.  
  Actividad 10:   Identificar dispositivos inalámbricos.  
  Actividad 11:   Test de repaso.  
  Actividad 12:   Comprueba tu aprendizaje.  
  

5. TEMPORALIZACIÓN  
Para esta unidad se emplea unas 14 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 2. CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA REDES Y 
TELEFONÍA  
  

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
  
RA2: Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de 
montaje.  
  
Objetivos:  

- Interpretar documentación técnica.  
- Montar canalizaciones.  
- Montar y comprobar cableados.  
- Aplicar técnicas de montaje.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
2. 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.  

  
  
  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

Replanteo de la instalación.  
Interpretación de planos.  
Elaboración de croquis y esquemas.  
Canalizaciones y cableado.  
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Tipos de canalizaciones.  
Herramientas y técnicas empleadas en la instalación.  
Instalación de canaleta de superficie.  
Tendido de cables.  
Comprobación de la instalación.  
Habilidades y destrezas:  

Realización de ejercicios de croquis y esquemas de replanteo.  
Identificación del valor de los materiales de canalización  
Realización de ejercicios de los parámetros fundamentales de los planos  y esquemas de red.  
Realización de prácticas en la red de datos del aula, aplicando los croquis realizados Realización de 
actividades del rendimiento de una red, calcular sus velocidades, cuellos de botella, tiempo de 
respuesta, etc.  
Realización de actividades y prácticas de las medidas de la red de datos  

 Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  
  

4. ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER.  
  
Actividades:  

  Caso práctico 1:  Identificar la infraestructura soporte del cableado.  
Actividad 1:  Realizar croquis.  
Actividad 2:  Esquematizar el proceso de mecanizado e instalación de canaletas.  
Actividad 3:  Indicar las medidas de prevención de riesgos en el uso de herramientas.  
Actividad 4: Identificación de tipos de canalizaciones.  
Actividad 5:  Determinar el tipo de canalización para diferentes instalaciones.  
  Caso práctico 2:   Montar canaleta para instalación de cableado de red y telefonía.  
  Caso práctico 3:  Tender de cable UTP en canaleta.  
  Caso práctico 4:   Colocar conectores en cables UP.  
Actividad 6:  Aplicar la norma T568B.  
Actividad 7:  Aplicar la norma T568A.  
  Caso práctico 5:   Conexionar cables UTP y conectores RJ45.  
  Caso práctico 6:  Comprobación eléctrica del cableado de red.  
Actividad 7:  Test de repaso.  
Actividad 8: Comprueba tu aprendizaje.  
  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 14 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 3: INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS  
  

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
RA3: Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de conexionado y montaje.  
  
Objetivos:  

- Instalar infraestructuras de redes locales cableadas.  
- Aplicar técnicas de montaje.  
- Aplicar técnicas de conexionado.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
   
RA3: Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de conexionado y montaje.  
  

- 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.  

  

3. CONTENIDOS  
Infraestructura de redes de datos.  

- Armarios de distribución.  
- Criterios de distribución del espacio.  

Herramientas y útiles de montajes de cables y fibra óptica.  
- Conexión de conectores.  

Suministro eléctrico.   
- Conexión a la red eléctrica.  

Protecciones.  
  

Habilidades y destrezas  
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Realización de actividades del montaje de armarios de distribución  
Realización de actividades y prácticas del cálculo de las infraestructuras  equivalentes.  
Delimitar el espacio para las infraestructuras presentes y futuras.  
Realización de actividades sobre los conceptos importantes de la conexión a la red eléctrica dedicada a 
la infraestructura de red.  
Saber describir los procesos seguidos.  
  Realizar el montaje de las protecciones y las redes cableadas LAN.    
  
Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Apreciar la importancia de la permeabilidad magnética en la construcción de núcleos. Valoración y 
respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el trabajo.  

  

4. ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER.  
  
  Caso práctico 1:  Instalar regleta de corriente en rack.  
  Caso práctico 2:   Instalar el switch.  
Actividad 1:  Dibujar el esquema de distribución en el rack.  
  Caso práctico 3:  Colocar el patch panel y unidad de guía cables.  
  Caso práctico 4:  Colocar el patch panel para fibra óptica.  
Actividad 2:  Determinar el sistema de ventilación.  
Actividad 3:  Verificar funcionamiento del ventilador del switch. Actividad 4:  
Comprobación de entradas y salidas de aire.  

Caso práctico 5: 
integradas.  

Colocar terminales en cable UTP para pacth panel con rosetas  

Caso práctico 6: 
desmontables.  

Colocar terminales en cable UTP para pacth panel con rosetas  

Caso práctico 7:  Preparar cables de fibra óptica.  

Caso práctico 8:  Colocar conectores SC en cable de fibra óptica.  

Caso práctico 9:  Pulir conectores SC en cable de fibra óptica.  
  Caso práctico 10:   Colocar etiquetas en los paneles de parcheo del rack.  
Actividad 5:  Identificar y realizar etiquetas de señalización.  
Actividad 6:  Realizar etiquetas de señalización.  
  Caso práctico 11:  Conexionar de switch a los patch panel con latiguillos UTP.  
  Caso práctico 12:  Conexionar el armario con circuitos externos.  
Actividad 7:  Identificar conexión del router.  
Actividad 8: Confeccionar esquema de conexión de los paneles de parcheo. Actividad 9:  
Confeccionar esquema de conexión con las entradas de datos.  

Actividad 10:   Identificar la instalación eléctrica del armario de conexión.  

Actividad 11:   Toma de tierra de la instalación.  

Actividad 12:   Test de repaso.  
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Actividad 13:   
  

Comprueba tu aprendizaje.  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 21 sesiones lectivas.  

  

  

  
    
UNIDAD 4: EQUIPOS EN LA RED  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
  
RA3: Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de conexionado y montaje.  
  
Objetivos:  
- Conexionar equipos y elementos de red. - Configurar 
los servicios de compartición.  
   

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
  
RA3: Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de conexionado y montaje.  

- Se han interconectado los equipos informáticos en la red.  
- Se ha instalado el software.  
- Se han configurado los servicios de compartición.  

  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

Conexionado de equipos informáticos.  
- Certificación del cableado de red.  
- Configuración de equipos.  
- Examinar la red con Windows XP.  
- Examinarla red con Windows 7.  

Compartir recursos.  
- Compartir archivos y carpetas.  
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- Compartir unidades de disco.  
- Compartir impresoras.  
- Compartir conexión de Internet.  

  

Habilidades y destrezas  

Realizar medidas de tensiones, intensidades e impedancias en la red.  
Realizar medidas con tester/verificador de red.  
Visualizar diferentes señales de red.  
Medición de potencia activa en circuitos monofásicos.  
Crear y analizar un informe de certificación del comportamiento de la red. Conocer y saber 
usar el comando ping, para verificar las propiedades de la red Configurar la red en 
Windows.  
Conocer, analizar e instalar una impresora en red.  
Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  
  

4. ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER.  
- Actividad 1:  Utilizar el tester de red.  
- Actividad 2:  Verificar medidas.  
- Actividad 3:  Identificar la norma de cableado.  
- Caso práctico 1:  Certificar el cableado de la red.  
- Caso práctico 2:   Crear el informe de certificación.  
- Caso práctico 3:  Identificar equipos en la red de Windows XP.  
- Actividad 4:  Reconocer un equipo en la red.  
- Actividad 5:  Verificar las propiedades de conexión de red.  
- Caso práctico 4:  Configurar el protocolo TCP/IP en Windows XP.  
- Actividad 6:  Configurar la conexión de un equipo.  
- Actividad 7:  Identificar un equipo en la red.  
- Actividad 8:  Verificar las propiedades de conexión de red.  
- Actividad 9:  Utilizar el comando ping.  
- Actividad 10:  Visionado de los equipos del grupo de trabajo.  
- Actividad 11:  Comprobar los recursos compartidos.  
- Actividad 12:  Búsqueda de equipos en la red con XP.  
- Actividad 13:  Examinar la red con Windows 7.  
- Actividad 14:  Comprobar recursos compartidos.  
- Actividad 15:  Búsqueda de equipos en la red con Windows 7.  
- Caso práctico 5:  Configurar la conexión de red en Windows 7.  
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- Caso práctico 6:  Compartir carpetas en red con Windows 7.  
- Caso práctico 7:  Compartir unidades de disco externo.  
- Actividad 16:  Instalar disco externo. Compartir y permisos.  
- Actividad 17:  Comprobar acceso a los discos externos.  
- Actividad 18:  Instalar impresora local y compartir.  
- Actividad 19:  Conectar impresora compartida.  
- Actividad 20:  Instalar impresora de red.  
- Caso práctico 8:  Conexión a Internet mediante la red.  
- Actividad 21:  Test de repaso.  
- Actividad 22:  Comprueba tu aprendizaje.  

  
  
  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 28 sesiones lectivas.  

  

  

  

    
UNIDAD 5: INSTALACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS    
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
  
RA4: Instala redes inalámbricas y VSAT interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de 
conexionado y montaje.  
  
Objetivos:  

- Instalar dispositivos inalámbricos.  
- Montar antenas.  
- Realizar conexiones.  
- Configurar modos de funcionamiento.  
- Establecer conexión entre los dispositivos inalámbricos.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
RA4: Instala redes inalámbricas y VSAT interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de conexionado y montaje.  

- Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas.  
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- 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.  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

Equipos de redes inalámbricas.  
- Montaje de Puntos de acceso.  

Seguridad básica en redes inalámbricas.  
Configuración del router.  
Adaptadores inalámbricos.   

- Configuración.   
- Antenas. Redes locales inalámbricas.  
- WLAN.  
- Bluetooth.  

Monitorización y análisis de redes inalámbricas. Otras redes inalámbricas. 
Internet móvil: UMTS, Vía satélite, etc.  
  
Habilidades y destrezas  

Instalación, configuración y comprobación del funcionamiento de un punto de acceso router para redes 
WiFi.  
Realización de actividades y montaje de los redes seguras: seguridad WEP y WPA. Realización de 
actividades sobre las características de cada componente de la red inalámbrica.  
Comprobación del funcionamiento del filtrado MAC en punto de acceso y en router.  
Realización de actividades, problemas y sobre filtrado y encaminado.  
Instalar, configurar y comprobar la monitorización de redes wifi y estudio práctico de la red 3G.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
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4. ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER.  
- Caso práctico 1:  Instalar y configurar punto de acceso router para redes 
WiFi.  
- Caso práctico 2:   Aplicar seguridad WEP.  
- Caso práctico 3:  Aplicar seguridad WPA.  
- Actividad 1:  Configurar punto de acceso inalámbrico.  
- Actividad 2: Configurar las opciones de seguridad.  
- Actividad 3: Modificar las opciones de seguridad.  
- Caso Práctico 4:  Aplicar filtrado MAC a un punto de acceso. - Caso 
práctico 5:  Configurar el router y el servidor DHCP  
- Actividad 4:  Confeccionar tabla con características de tarjetas WiFi.  
- Caso práctico 6:  Instalación y configuración de tarjeta PCI WiFi.  
- Caso práctico 7:  Conexión de equipos WiFi al punto de acceso por RF.  
- Actividad 5:  Descargar programas Xirrus  WiFi Inspector.de monitorización 
de redes WiFi.  
- Actividad 6: Instalar programas de monitorización de redes WiFi.  
- Caso práctico 8:   Navegar con teléfono móvil WiFi.  
- Caso práctico 9:  Conexión a Internet móvil 3G.  
- Actividad 7:  Test de repaso.  
- Actividad 8:  Comprueba tu aprendizaje.  

  
  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 28 sesiones lectivas.  

  

    
UNIDAD 6: REDES DE TELEFONÍA  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
  
RA5: Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX relacionando las partes 
que las componen con su función en el conjunto.  
  
Objetivos:  

- Identificar las redes de telefonía.  
- Reconocer los interfaces físicos de acceso.  
- Clasificar los equipos terminadores y adaptadores.  
- Reconocer los bloques funcionales de las centralitas PBX.  
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
RA5: 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).  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

Modelo de red telefónica.  
- Infraestructuras y equipamiento.  

Interfaces físicos de acceso.  
- Tecnologías.  
- Equipos terminadores y adaptadores.  

Funciones de centralitas PBX.  
- Funciones de línea y red.  
- Señalización, conmutación y enrutamiento.  
- Manuales de funciones y usuario.  

  

Habilidades y destrezas  

Comprobación del funcionamiento de la RTB en diferentes entornos, hogar, oficina, red pública, etc.  
Realización de actividades y montaje de PBX, teléfonos, rosetas, etc.  
Realización de actividades sobre la gestión de interfaces, clientes, servidores, líneas, etc.  
Comprobación del funcionamiento de una PBX dentro de una red telefónica privada.  
Realización de actividades, problemas dentro de red telefónica, cargas, acoplamiento, etc.  
Analizar y realizar esquemas de redes telefónicas, conectividad de líneas, adaptadores, etc.  
Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
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4. ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER  
- Actividad 1:   Acceder a web Ministerio de Industria, sección Telecomunicaciones.  
- Caso práctico 1: Determinar opciones de comunicaciones para una oficina.  
- Actividad 2:    Buscar ofertas de operadores en comunicaciones fijas y móviles.  
- Caso práctico 2: Gestionar servicios a clientes.   
- Actividad 3:   Seleccionar interfaces físicos.  
- Caso práctico 3: Clasificar elementos de acceso ADSL y línea analógica o RDSI.  
- Actividad 4:  Identificar y clasificar terminadores de red y adaptadores.  
- Caso práctico 4:   Realizar esquema de conectividad  de líneas, extensiones y redes 
de una PBX.  
- Actividad 5:   Establecer comunicación a través de RTB e identificar tonos audibles. 
- Caso práctico 5: Comprobar las funciones de línea y red de una centralita PBX.  

- Actividad 6:   Visualizar y medir las señales de señalización de línea analógica. 

- Actividad 7:   Buscar el “Plan Nacional de Numeración”.  

- Actividad 8:   Test de repaso.  

- Actividad 9:   
  

Comprueba tu aprendizaje.  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 28 sesiones lectivas.  

  

  
  
    
UNIDAD 7: TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE CENTRALITAS 
TELEFÓNICAS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
RA5: Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX relacionando las partes 
que las componen con su función en el conjunto.  
  
Objetivos:  

- Identificar servicios de las centralitas PBX.  
- Utilizar catálogos comerciales.  
- Dibujar esquemas de conexión.  

  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto:  
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RA5: Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX relacionando las 
partes que las componen con su función en el conjunto.  
  

- Se han utilizado catálogos comerciales.  
- Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, 
integración de voz y datos).  
- Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín 
telefónico, entre otros).  
- Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y 
características.  
- Se han dibujado los esquemas de conexión.  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

- Tipos y características de centralitas.  
• Centralitas tradicionales.  
• Centralitas inalámbricas.  
• Centralitas IP. - Centralitas Software.  
- Arquitectura y funciones PBX.  
• Centralitas hardware híbridas e IP.  
• Elementos y funciones de las centralitas software.  
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Ser capaz de identificar las características de diferentes centralitas telefónicas.  
 Buscar soluciones de voz inalámbricas DECT  y comparar funciones de enlaces GSM Investigar, 
diseñar e implementar soluciones de telefonía para una pequeña oficina bajo voz IP  
Instalar GNU/Linux como SO de base para centralitas.  
Reconocer el ancho de banda e instalar soluciones inalámbricas en entorno profesional.  
Confeccionar nodos y planos de red telefónica.  
Manejar catálogos comerciales de centralitas telefónicas para seleccionar la mejor opción según las 
necesidades del cliente.  
Reconocer funciones que permitan montar un call center de Elastix.  
Comparar características de teléfonos IP.  
Reconocer funciones, características y peculiaridades, que permiten montar un sistema Asterisk.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  
  

4. ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER  
- Actividad 1:  Identificar las características de la centralita telefónica.  
- Actividad 2:  Buscar soluciones de voz inalámbricas DECT.  
- Actividad 3:  Comparar funciones de enlaces GSM: interfaces analógicos 
/digitales.  
- Caso 1:  Soluciones de telefonía inalámbrica de una oficina.  
- Caso 2:  Establecer una red VoIP con central pura IP.  
- Actividad 4: Instalación de GNU/Linux.  
- Actividad 5:  Reconocer el ancho de banda para conectar tarjeta de teléfonos 
IP.  
- Caso 3:  Primeros pasos con Asterisk.  
- Actividad 6:  Confeccionar tabla de terminales/módulos de la centralita 
telefónica.  
- Actividad 7:  Manejar catálogos comerciales de centralitas.  
- Actividad 8:  Reconocimiento de funciones.  
- Actividad 9:  Reconocer funciones que permitan montar un call center de 
Elastix.  
- Actividad 10: Comparar características de teléfonos IP.  
- Actividad 11: Reconocer funciones que permitan montar un sistema 
Asterisk.  
- Actividad 12: Test de repaso.  
- Actividad 13: Comprueba tu aprendizaje.  
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5. TEMPORALIZACIÓN  
  
Para esta unidad se emplean unas 21 sesiones lectivas.  
  
    

UNIDAD 8: CONFIGURACIÓN DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE  
TELEFONÍA  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
RA6: Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX seleccionando y justificando la 
elección de los componentes.  
  
Objetivos:  

- Configurar pequeños sistemas de telefonía - Identificar 
centralitas PBX.  
- Elegir componentes.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto :  

  
RA6: 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.  
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3. CONTENIDOS  

Conocimientos:  

- Selección de centralitas.  
• Tipos de líneas  
• Tarjetas y módulos de enlace  
• Tarjetas de extensiones y módulos de funciones.  

- Selección de terminales y equipos.  
• Teléfonos fijos y fax.  
• Teléfonos inalámbricos.  
• Softphones.  
• Aplicaciones de telefonía sobre PC. - Documentación y presupuestos.  

Realización de actividades sobre centralitas: listado de tarjetas de línea externa y sus características.  
Investigación y selección de centralitas y elementos característicos de las mismas.  
Realización de actividades y prácticas sobre dichas centralitas programables y no programables.  
Selección e instalación de terminales según descripción del puesto de trabajo. Elaboración 
de presupuestos con herramientas ofimáticas adecuadas  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso por mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  

  

4. ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER  
  

- Actividad 1: Realizar listado de tarjetas de línea externa y sus características.  
- Caso 1: Seleccionar centralita y elementos.  
- Actividad 2: Descarga e instalación de softphones.  
- Actividad 3: Buscar aplicaciones TAPI y realizar resumen de proveedores y 
dispositivos.  
- Caso 2: Selección de terminales según el puesto de trabajo.  
- Caso 3: Elaboración de presupuesto mediante software de aplicación.  
- Actividad 4: Test de repaso.  
- Actividad 5: Comprueba tu aprendizaje.  

  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 28 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 9: INSTALACIÓN DE CENTRALITAS PRIVADAS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE  
  
Resultado de aprendizaje:   
  
RA7: Instala centralitas y sistemas multi-línea interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje y programación.  
  
Objetivos:  

- Interpretar documentación técnica.  
- Instalar centralitas telefónicas.  
- Aplicar técnicas de conexionado y montaje.  
- Poner en servicio la centralita.  
- Realizar informes de incidencias.  

  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
RA7: Instala centralitas y sistemas multi-línea interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de montaje y programación.  
  

- Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica.  
- 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 realizado la puesta en servicio de la centralita.  
- Se ha verificado el funcionamiento del sistema.  
- Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y 
resultados obtenidos.  
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3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

- Montaje de centralitas.  
• Manuales de instalación y montaje.  
• Montaje de tarjetas y módulos.  
• Instalación de módulos de líneas y extensiones.  
• Instalación de la centralita en rack.  
• Conexionado de las tarjetas y módulos de la centralita.  

- Instalación y prueba de programas.  
- Documentación de la instalación.  

  
  
  
  
Realización de actividades sobre las centralitas, usando los manuales y especificaciones de forma 
adecuada.  
Realización de actividades y prácticas sobre las mismas, prestando atención al correcto cableado, 
instalación de módulos, líneas y extensiones.  
Resolución de incidencias de instalación y mantenimiento de las centralitas.   
Realización de cálculos de instalación y dimensionado  
Elaboración de la documentación de cada una de las intervenciones de instalación y sobre 
incidencias/problemas.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER  
  

- Actividad 1:  Elaboración de tabla con características de tarjetas DSP.  
- Actividad 2:  Indicar referencias de codecs.  
- Caso práctico 1:  Instalación de tarjetas en la centralita.  
- Caso práctico 2: Instalación de la tarjeta SD (Secure Digital)  
- Caso práctico 3:  Instalación de módulos de líneas y extensiones.    
- Actividad 3:   Identificar características técnicas de módulos telefónicos.  
- Actividad 4:   Explicar funcionalidad de los módulos telefónicos.  
- Caso práctico 4:  Instalación de la centralita en armario rack.  
- Actividad 5:  Determinar procedimientos previos a la programación.  
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- Caso práctico 5: Puesta en servicio de la centralita.  
- Actividad 6:  Realización de informe documentando las intervenciones.  
- Actividad 7:   Test de repaso. -  Actividad 8:   Comprueba tu 
aprendizaje.  

  -    
   

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 21 sesiones lectivas.  
  

  

  

  

  

  
  
  
    
UNIDAD 10: PROGRAMACIÓN DE CENTRALITAS PRIVADAS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
RA7: Instala centralitas y sistemas multi-línea interpretando documentación técnica y aplicando 
técnicas de montaje y programación.  
  
Objetivos:  

- Interpretar documentación técnica.  
- Aplicar técnicas de programación. - Instalar centralitas 
software.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 
19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Por tanto, deberá verificarse que:  
  
RA7: Instala centralitas y sistemas multi-línea interpretando documentación técnica y 
aplicando técnicas de montaje y programación.  
  

- Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones.  
- Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica.  
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- Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros.  
- Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central.  

  

3. CONTENIDOS  
  

  Conocimientos:  

- Programación de la centralita.  
- Virtualización.  

• Hipervisor.  
• Tipos de máquinas virtuales.  

• Creación de una máquina virtual.  
- Instalación y programación de centralitas software.  
- Programación de terminales VoIP.  
- Arquitectura física de un servidor VoIP.  

Habilidades y destrezas  

Realización de actividades configuración de la centralita con la consola de mantenimiento  
Realización de actividades y prácticas sobre centralitas con microprocesadores y 
microcontroladores.  
Realización de actividades sobre los diferentes tipos de centralitas programables y de 
microcontroladores.  
Investigar y realizar la carga y restauración de la centralita.  
Programación de la música en espera  
Instalación de la máquina virtual avanzada.  
Programación del registro de llamadas y del software adecuado.  
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Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER  
  

- Caso práctico 1: Configurar la centralita con la consola de mantenimiento.  
- Caso práctico 2: Programar el plan de numeración de extensiones y líneas.  
- Caso práctico 3: Programación de servicios: música en espera.  
- Caso práctico 4: Carga y restauración de la programación.  
- Caso práctico 5: Instalar una máquina virtual.  
- Actividad 1:  Configurar máquina virtual.  
- Caso práctico 6: Configuración avanzada de una máquina virtual.  
- Caso práctico 7: Instalación y configuración de Asterisk. -  Actividad 2:  
Descargar e instalar VMware -  Actividad 3:  Descargar e instalar Quemu.   
- Actividad 4:  Descargar e instalar Xen.  
- Actividad 5:  Realizar informe comparativo de software de máquinas virtuales.  
- Caso práctico 8: Programación y registro de teléfonos IP.  
- Actividad 6:  Test de repaso.  
- Actividad 7:  Comprueba tu aprendizaje  

  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 14 sesiones lectivas.  
  

  

  

  

  
  
  
    

UNIDAD 11: TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN REDES 
DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
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RA8: Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las disfunciones con las 
causas que las producen.  
  
Objetivos:  

- Mantener sistemas de redes de datos.  
- Mantener sistemas de telefonía. - Manejar partes de trabajo.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 19 de 
julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones. Por tanto:  
  
RA8: 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: 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 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.  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

- Técnicas y procesos de mantenimiento.  
• Procesos de reparación y mantenimiento.  
• Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento.  
• Orden de trabajo de mantenimiento. -  Detección y reparación de averías.  
• Métodos de localización de averías.  
• Orden de trabajo de reparación.  

- Averías en cableados de voz y datos.  
- Sustitución de elementos y ampliación de la red local de datos.   
- Mantenimiento de instalaciones telefónicas y centralitas.  

• Mantenimiento de instalaciones telefónicas.  
• Mantenimiento de centralitas telefónicas.  
• Mantenimiento adaptativo.  

Habilidades y destrezas  
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Realización de actividades localización de averías en una red de voz y datos  
Realización de actividades y prácticas sobre la cumplimentación de una orden de trabajo de 
mantenimiento.  
Realización de actividades sobre las reparaciones de instalaciones telefónicas.  
Investigar sobre planes de mantenimiento y elaborar un pequeño plan de mantenimiento Realizar una 
investigación, programación y recopilación de toda la información de utilidad en la actualización de 
centralitas.  
Instalación y ampliación de una línea externa mediante tarjeta específica  Programación del registro 
de incidencias y ordenes de trabajo.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER  
  

- Actividad 1: Actuar, según condiciones, en el proceso de mantenimiento. - Caso 
práctico 1: Seguir el proceso de reparación y mantenimiento - Actividad 2: Elaborar 
un pequeño plan de mantenimiento.  
- Actividad 3: Cumplimentar orden de trabajo de mantenimiento.  
- Actividad 4: Determinar el proceso a seguir ante una avería.  
- Caso práctico 2: Actuación en una intervención de reparación.  
- Caso práctico 3: Localizar una avería en una red de voz y datos.  
- Caso práctico 4: Comprobar el estado de un latiguillo de conexión.  
- Caso práctico 5: Sustitución de un switch en un armario de comunicaciones.  
- Caso práctico 6: Ampliación de una red con router WiFi.  
- Caso práctico 7: Reparación de instalaciones telefónicas.  
- Actividad 5:  Buscar catálogos de equipos de medida multiprueba.  
- Caso práctico 8:  Reparación de centralitas telefónicas.  
- Actividad 6: Manejar el manual de instalación y mantenimiento de la centralita.  
- Caso práctico 9: Actualizar la centralita a la última versión de firmware.  
- Caso práctico 10: Instalar la clave de activación.  
- Caso práctico 11: Ampliar una línea externa mediante tarjeta específica.  
- Actividad 7: Recopilar información de utilidad en la actualización de 
centralitas.  
- Actividad 8: Test de repaso.  
- Actividad 9: Comprueba tu aprendizaje.  

  

5. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 14 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 12: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
  
RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental identificando los 
riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.  
  
Objetivos:  

- Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.  
- Cumplir las normas de protección ambiental.  
- Utilizar las medidas y equipos de prevención.   

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, seguirán la ORDEN de 19 de 
julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones. Por tanto:  
  
RA9: 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.  
- 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.  
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3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

- Identificación de riesgos.  
- Reglas de orden, limpieza y seguridad en el proceso de instalación, reparación y 
mantenimiento,  
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.  
• Organización de la prevención. - Equipos de protección individual.  
• Ropa de protección.  
• Protección de ojos y cara contra radiaciones y partículas.  

- Cumplimiento de la normativa.  
• Enlaces en materia de legislación sobre prevención de riesgos laborales.  
• Normativa de protección ambiental.  

Habilidades y destrezas  

Realización de actividades localización de riesgos y peligros en las instalaciones de redes de voz y datos.  
Saber localizar y determinar los riesgos en una instalación de redes y telefonía.  
  
Realización de actividades preventivas para minimizar los riesgos.  
Describir y poner en práctica las acciones y precauciones a tomar en una instalación típica. y prácticas 
sobre la cumplimentación de una orden de trabajo de mantenimiento.  
Realización de actividades sobre las reparaciones de instalaciones telefónicas de forma segura.  
Investigar sobre planes de mantenimiento y prevención elaborar un pequeño plan de mantenimiento y 
prevención  
Realizar una investigación para cumplimentar diferentes tipos de cuestionarios sobre prevención.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y 
colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en el 
trabajo.  
  

4.  ACTIVIDADES DE AULA Y TALLER  
  

- Actividad 1: Determinar los riesgos en una instalación de redes y telefonía.  
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- Actividad 2: Describir las acciones y precauciones a tomar en una instalación.  
- Actividad 3: Evaluar el nivel de riesgo en la realización de un trabajo.   
- Caso práctico 1: Manipular Escaleras manuales.  
- Actividad 4: Cumplimentar diferentes tipos de cuestionarios sobre prevención.  
- Actividad 5: Test de repaso.  
- Actividad 6: Comprueba tu aprendizaje.  

  

5. TEMPORALIZACIÓN  

  Para esta unidad se emplean unas 14 sesiones lectivas.    

9. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  
  
La valoración de los aprendizajes del alumnado se hará tomando como referencia inmediata los criterios 
de evaluación reflejados en cada unidad (apartados anteriores) y los criterios de calificación que aparecen 
para cada caso en los diferentes apartados de este punto, establecidos para este módulo profesional y sus 
unidades de trabajo. Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los objetivos de dicho módulo.  
El alumnado que sea sorprendido intentando cualquier modo de realización fraudulenta de un examen o 
actividad, se considerará suspenso.  
   

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO  

El proceso de evaluación incluirá:  
  
Evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso educativo y cuya finalidad es adaptar 
el proceso de enseñanza a la diversidad de capacidades del alumnado. Para poder realizar la evaluación 
continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno y la realización de las actividades 
programadas en cada unidad de trabajo.   
  
Evaluación final para determinar los conocimientos que adquiere el alumno al final del trimestre y al 
término del curso.  
El alumno superará el Modulo Profesional cuando haya superado las evaluaciones de las que consta el 
curso académico con una puntuación igual o superior a 5. La nota final de curso se obtendrá como media 
aritmética de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones.  
  
El alumno superará cada una de las evaluaciones de las que consta el curso académico cuando la media 
aritmética de las notas de cada una de las UT-UD de las que conste la evaluación correspondiente sea 
mayor o igual a 4 puntos y la media aritmética de todas las UT que correspondan sea igual o superior 
a 5.  

   
Para el cálculo de la nota del alumno se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:  
Controles teóricos: Serán pruebas escritas en las que se podrán incluir preguntas tipo test, preguntas 
cortas o de desarrollo y resolución de problemas.  
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Controles prácticos: Se realizarán prácticas que serán entregadas al profesor para su corrección y 
evaluación.  
Actitud: Se valorarán aspectos como interés mostrado en clase, comportamiento, respeto hacia el profesor 
y compañeros, cuidado del material, puntualidad, asistencia.  
Cuadernos de teoría y práctica: Se valorarán de acuerdo a a los criterios que aparecen en el siguiente 
apartado.  
  

  

  

  

  

  

  

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para la determinación de la nota de la evaluación se calificará cada una de las componentes de 0 a 10 y 
se tendrá en cuenta:  

Conocimientos: Supondrá el 40% de la calificación y se obtendrán de la media de las notas de los 
controles teóricos del trimestre. Será imprescindible que esta nota media sea superior a 4 para que se 
tengan en cuentan los dos apartados siguientes.  

Procedimientos: Supondrán el 30% de la calificación y se obtendrá a partir de las notas de los controles 
prácticos.  

Actitud: Supondrán el 10% de la calificación.  

Cuadernos de teoría y práctica: Se ponderarán con el 20% de la nota.  

Para puntuar los cuadernos se tendrán en cuenta los siguientes criterios usando una rúbrica:  

Existe organización y anotaciones claras:               100% de la nota.  

Faltan datos, pero hay organización de los temas:    75 % de la nota.  

Se han hecho las actividades, no muy organizadas:  50 % de la nota.  

Apenas hay orden, faltan muchos datos:                   25 % de la nota.  

No se entregan, o el orden es pésimo:                         0 % de la nota.  

La nota del trimestre será la suma de las cuatro componentes ponderadas siempre que en cada control 
teórico o práctico se tenga un 4 ó más. La nota mínima para aprobar el trimestre es 5.  

Como norma general no se harán exámenes especiales al alumnado que no se presente el día convocado 
para los mismos, aun siendo por causa justificada. Dicho alumnado se examinará de esa materia en el 
siguiente examen que la incluya.  

  

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN  
   
Al finalizar la evaluación, se realizará un análisis de las pruebas realizadas y de las prácticas o 
trabajos pendientes de recuperar, posteriormente se llevará a cabo la recuperación con control 
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teórico-práctico que puede consistir en repetir aquellas prácticas mal concluidas o no realizadas 
y en la realización de pruebas y ejercicios escritos.  

En estas recuperaciones solo se realizará el control de la parte pendiente (teoría, problema, 
prácticas, etc.) Para la determinación de la nota de la recuperación se calificará cada una de las 
componentes de 0 a 10 y se aplicarán los mismos criterios de baremación que los que se 
utilizó para el resto (indicados en el apartado anterior).   
  
Para recuperar la evaluación es necesario obtener una calificación de al menos 5.  
  

  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO  
1. ALUMNOS CON EVALUACIÓN O EVALUACIONES PENDIENTES  
En caso de no aprobar una o varias evaluaciones en la recuperación de evaluaciones, el alumno quedará 
suspenso para la convocatoria extraordinaria, con las evaluaciones que no haya aprobado y tratar así de 
alcanzar las capacidades que no se alcanzasen anteriormente. Se le entregará una ficha indicándole las 
partes pendientes de recuperar y los trabajos que debe realizar, basados en los contenidos mínimos.  
Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) los apartados del mismo, correspondientes a las 
evaluaciones no recuperadas que ya se indicaron en las fichas de recuperación entregadas.  
Se considerará aprobado el alumno que supere todas las evaluaciones pendientes y entregue todos los 
trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones oportunas, estipuladas 
específicamente para cada alumno, por el profesor. En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con 
toda la materia pendiente.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 
ponderaciones:  
   
Control de recuperación:  70% (40 % teórico y 30% práctico)  

Trabajos 30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  
           De recuperación: 10%  

Cuadernos:          20%  
  
Para recuperar el módulo es necesario obtener una calificación de al menos 5 puntos.  
  

2. ALUMNOS CON FALTAS REITERADAS Y JUSTIFICADAS  
Se les realizarán las mismas pruebas que al resto de alumnos. Se elegirán fechas flexibles, de manera que 
el alumno pueda realizar todas estas pruebas. Los criterios de calificación a aplicar serán los mismos 
que en el apartado anterior.  
   

3. ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  
Según el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura por 
la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación, los alumnos que tengan 
un porcentaje del 30% de faltas de asistencia justificadas o injustificadas del total de las horas lectivas 
del módulo, se someterán a una evaluación extraordinaria. Dichos alumnos, realizarán una prueba en el 
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mes de junio, que constará de diferentes cuestiones de carácter tanto conceptual como procedimental. En 
la confección de dicha prueba se tendrá en cuenta únicamente aquellos contenidos marcados previamente 
como básicos.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 
ponderaciones:  
  
Control de recuperación:  70% (40 % teórico y 30% práctico)  

Trabajos 30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  
           De recuperación: 10%  

Cuadernos:          20%  

4. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  
  
Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación de este módulo, a principios del mes de octubre, 
se mantendrá una reunión con los alumnos o alumnas que tengan pendiente de superación. En dicha 
reunión se les informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir, y se entregará una ficha 
con las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación.  
Las actividades, ejercicios, trabajos y prácticas propuestas en la ficha irán acompañados de la fecha de 
realización y evaluación. Así como, la estructura de la prueba a realizar en el mes de febrero y, si fuera 
necesario, su posterior recuperación en el mes de junio.  Todo lo anterior basado en los contenidos 
mínimos de este módulo, expresados en el punto siete de esta programación.  
Teniendo en cuenta la no asistencia a las clases del módulo, se fijarán unas fechas para evaluar el 
seguimiento de las actividades de recuperación.  
Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) tal y como se le indica en las fichas de recuperación 
entregadas.  
Se considerará aprobado el alumno/a que supere la prueba de febrero o junio y entregue todos los trabajos 
especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones oportunas, estipuladas específicamente 
para cada alumno, por el profesor.  
  
En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia pendiente para el próximo curso.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes 
ponderaciones:  
   

Control de recuperación:  70% (40 % teórico y 30% práctico)  
Trabajos  30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  

           De recuperación: 10%  
Cuadernos:          20%  

  

Para recuperar el módulo es necesario obtener una calificación de al menos 5 puntos.   
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10. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  
NOMBRE  CURSO  NEAE  ORIENTACIONES **  

Mickael  
Isaac  
Baez  
Esquivel   

  
  

1º GM-
Instalaciones  
Eléctricas  

NEE- 
Discapacidad física y 
Discapacidad intelectual leve 

- Parálisis Cerebral de 
nacimiento  
- Dificultades en la 
psicomotricidad fina y gruesa  
- Primaria: adaptación 
significativa y apoyo  
- Secundaria: cursó 2º y 3º pmar 
, titula en secundaria con adaptaciones 
no significativas y las matemáticas 
suspensas  
- Ha vivido entre Paraguay y  

España  
  

Adrián 
Moreira   

1º GM-
Instalaciones 
Eléctricas  

  

NEE- 
Discapacidad intelectual 
leve  

Esta información corresponde a su paso por la 
ESO   
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  
  

Antonio  
Padillo  
Benítez  

1º GM-
Instalaciones 
Eléctricas  

  

DIFICULTADES  DE  
APRENDIZAJE  
EN  LA  
ESCRITURADISGRAFÍA 

Esta información corresponde a su paso por la 
ESO   
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  
  

Miguel 
Roldán  
Lisbona  

1º GM-
Instalaciones 
Eléctricas  

  

TDAH:  
trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad  
  

Esta información corresponde a su paso por la 
ESO  
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  

Javier  
Rojas Ruiz  

1º GM-
Instalaciones 
Eléctricas  

  

DIFICULTADES  DE  
APRENDIZAJE  
EN LA LECTURA  O  
DISLEXIA  

Esta información corresponde a su paso por la 
ESO  
Actualmente repite   
No se contemplan adaptaciones en la ESO  

  

  
**ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO NEAE EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: JUSTIFICACIÓN LEGAL  
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. Art.3, apartado 3. “3. Estas enseñanzas prestarán una atención 
adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, 
a las personas con discapacidad”.  
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Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de formación profesional. 1. La evaluación del aprendizaje del 
alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los 
procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto 
el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
Art. 7. RENUNCIA A CONVOCATORIA Y MATRÍCULA   
1. Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán presentar la 
renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los que se encuentren 
matriculados, una sola vez por curso escolar.”   
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria de módulos profesionales o la renuncia a matrícula irá 
dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente público, (…) con una antelación mínima de 
dos meses respecto a la fecha prevista para la sesión de evaluación final. Dicha solicitud se ajustará al 
modelo que se recoge como Anexo II, para la renuncia a convocatoria”. Presentar documentación que lo 
justifique.  
  
OBJETIVOS   

1. Ayudarle a “partir” el curso, para aumentar las posibilidades de conseguir los objetivos 
del ciclo a medio plazo.  
2. Incluir en la programación aquellas adaptaciones metodológicas que le permitan 
conseguir los objetivos y garantizar la accesibilidad en las pruebas de evaluación.  
3. Fomentar y mantener a lo largo del curso una actitud positiva hacia el alumno, entre el 
profesorado y sus compañeros/as, que generen en el alumno un ambiente positivo de trabajo, 
respetándole como a un alumno más, reforzando su esfuerzo y logros diarios.   

  
  
  

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y EN LOS INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN  
  
Entre las adaptaciones metodológicas, se proponen, según las necesidades educativas que presenta el 
alumno:   
  

- Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del profesor/a y con 
algún compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que tenga dudas.   

  
- RESPETO: Aunque es obvio, es importante que el profesorado esté atento a cualquier 
comentario despectivo o agresión verbal, y actúe de inmediato. La inclusión educativa del 
alumno debe ser objetivo prioritario, donde él forma parte del grupo, como todos los demás 
alumnos/as.  

   
- Adaptaciones en los exámenes:   
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• Planificación: avisarle con antelación. Sería adecuado que anotase qué es 
exactamente lo que entra, qué temas / apartados son.   
• En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes en el mismo 
día.  
• Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar exámenes 
más cortos.   
• Redacción: En la medida de lo posible, los enunciados o preguntas deben ser 
redactadas de forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o confusión.  
• Sustituir las pruebas escritas por otras donde se pueda valorar los objetivos, 
como las orales, tipo test…. según sus necesidades  
• No considerar la presentación y grafía en la evaluación, en la medida de lo 
posible y según el caso  

  
- Adaptaciones metodológicas:   

• Evaluación continua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.   
• Facilitarle un guion de los temas o de las cuestiones más importantes para 
preparar el examen, con preguntas tipo.   
• Asegurarse que está atento en los temas importantes.   
• Darle tiempo. Este aspecto es muy importante. Tiempo para que se exprese, 
para que termine sus preguntas o respuestas en clase, para realizar un trabajo, para que 
prepare un trabajo, para que prepare un examen.   
• Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma coordinada 
con el tutor/a, realicen un seguimiento del alumno. Diariamente, preguntándole si lo 
ha entendido, cómo va en clase, qué dificultades tiene, qué tal se encuentra con su 
grupo… Y con respecto a los exámenes, asegurarse que ha entendido lo que entra y 
cuándo es el examen.    
• El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o comunicación con la  

   familia puede ser una gran ayuda.  
  

11. BIBLIOGRAFÍA  
  
Los alumnos se guiarán durante todo el curso por el libro recomendado:  
  
Infraestructuras de redes de Datos y Sistemas de Telefonía.  

Autor: Javier Yuste Sanz y otros ISBN:978-84-481-7168-1  

Ed. Mc Graw-Hill  
  

También se utilizarán apuntes elaborados por el profesor de la asignatura.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones, está diseñado 
para alumnado que ha terminado la ESO y alumnos que acceden  mediante una prueba de 
acceso. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto de este Ciclo Formativo, de la familia profesional 
de Electricidad y Electrónica, el alumnado debe adquirir la competencia general de: 
  

Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de 
radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y reglamentación 
vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y 
respeto al medio ambiente. 
 

Para llegar a alcanzar esta competencia general, el ciclo se ha dividido en diferentes módulos 
profesionales, entre otros, el de  “Equipos microinformáticos”, cuya ocupación o puesto de 
trabajo principal es: 

 
Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos. 

 
Tanto la teoría como la práctica, se aplicarán teniendo en cuenta que la actividad profesional 
futura de este alumnado, se realizará en empresas o entidades públicas o privadas, tanto por 
cuenta propia como por cuenta ajena, de cualquier tamaño y sector productivo, que dispongan 
de equipos informáticos para su gestión. También en empresas dedicadas a la 
comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de equipos y servicios informáticos. 
Empresas que prestan servicios de asistencia técnica informática, así como en las distintas 
administraciones públicas, como parte del soporte informático de la organización. 

El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones y fija sus enseñanzas mínimas. 

La ORDEN de 19 de julio de 2010, desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Instalaciones de Telecomunicaciones en Andalucía. 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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2. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO  

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. 

c) 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.

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y 
unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.

e) 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.

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 
especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y 
periféricos. 

h) 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. 

k) 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.

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 
criterios de calidad para instalar equipos.

m) 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.

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

ñ) 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. 

o) 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.

p) 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.

q) 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. 

 

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. 
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c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 
mantenimiento de las instalaciones y equipos.

f) Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando 
y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones 
asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y 
seguridad. 

j) 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.

k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas 
funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

l) 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.

m) 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.

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

3. 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 trabajaran: 

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 
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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. 

 Dado el carácter semipresencial, este año, por culpa del Covid-19, es evidente que no 
se podrá llegar a dar la totalidad del temario.  Nos centraremos en los aspectos más 
importantes de cada unidad didáctica para procurar dar el máximo de contenidos sin 
perder calidad en la enseñanza. 

 
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.  

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- El libro que se seguirá en clase es: 
Berral, I. (2016).  Equipos microinformáticos. Madrid. España: Paraninfo. 

- Una pizarra. 
- Un proyector “cañon” para el ordenador. 
- Un ordenador personal por alumno o pareja de alumnos, 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. 
- Material fungible. 
- Bibliografía y revistas. 
- Acceso a Internet. 

5. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Están regulados por la Orden del 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación  y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
Andaluza 

De acuerdo con lo dispuesto en  los Decretos por los que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a cada uno de los ciclos formativos de Formación profesional Específica, la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos 
profesionales. Para ello, en cada módulo profesional se consideran las capacidades terminales 
como expresión de los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel 
aceptable de esos resultados. 
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La evaluación será continua y se realizará por módulos profesionales. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá 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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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 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. 
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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. 
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. 
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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, indumentaria, 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.

 

5.1. Procedimientos de evaluación. Se deben especificar lo procesos y procedimientos que 
se van a utilizar para evaluar; como números de pruebas, tipo de las mismas, trabajos 
individuales o en grupo, realización de actividades, prácticas o supuestos, etc... 
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Para superar cada evaluación se valorará por un lado el trabajo continuo del alumno en el aula en 
lo que constituye su principal medio de aprendizaje y la realización de todas las actividades 
prácticas propuestas.  
 
Por otro lado deben de superar todos los controles teóricos (que podrán ser de preguntas 
concisas, de desarrollo, tipo test o un combinado de ellas) y/o prácticos que de forma individual o 
en grupo, se lleven a cabo durante cada evaluación. 
 
Se valorara la actitud del alumno en el taller durante la realización de su trabajo diario. 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo 
 
Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del modulo profesional de formación 
en centros de trabajo, el alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, una 
convocatoria por curso escolar. El alumno que no supere las convocatorias parciales, deberá 
asistir a clase para preparar la evaluación final, que se desarrollara a finales de junio 

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 

 Corrección en trabajos prácticos. 

o Se valorarán a través de rúbricas en donde se evaluarán conocimientos, 
habilidades, destrezas, claridad, etc. 

 Corrección de pruebas: 

o  Están expuestas en las pruebas escritas. 

5.3. Obtención de la nota de evaluación. 

La nota se obtiene mediante una media ponderada de conceptos, procedimientos y actitudes, 
siempre y cuanto se superen las pruebas de conceptos, de lo contrario no se hace media. 

Conceptos 40% Nota de conceptos: media de los controles 
teóricos/prácticos. Para aprobar la evaluación es 
imprescindible aprobar todos las pruebas escritas y/o 
prácticas 

Procedimientos 50% Nota de  procedimientos: media de las prácticas y 
demás trabajos, en el caso de que falten prácticas por 
hacer el alumno hará un examen práctico y se pondrá 
la nota de este.  

Cuaderno de clase 
10% 

Nota de cuaderno de clase: acticidades, ejercicios, 
etc. 

 
La nota final del trimestre se calculará haciendo la media ponderada de los criterios de 
evaluación de cada resultado de aprendizaje trabajados en dicho trimestre. 
 
En caso de recuperación de algún criterio de evaluación se volverá a calcular la nota de la 
misma manera. 
 
En la evaluación final se calculará la media ponderada de todos los criterios de evaluación junto 
con sus respectivos resultados de aprendizaje también ponderados. 

 
5.4. Criterios de Recuperación 
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 TRIMESTRALMENTE: 

RECUPERACIÓN DE CONCEPTOS: Mediante la realización de un una prueba escrita y/o 
practica trimestral. 

RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES: Mediante la entrega de los cuestionarios y ejercicios 
prácticos  que se hayan realizado en clase. 

 
 
Aquellos alumnos que no aprueben en las convocatorias parciales, tienen derecho a una prueba 
de recuperación final. 
 
Se realizarán actividades de refuerzo y mejora de las competencias en el periodo comprendido 
entre la sesión de la tercera evaluación y la sesión de evaluación final.  
 
Para la recuperación se realizará un examen teórico/práctico y si el alumno tiene suspensa o sin 
hacer o entregar parte de las actividades o prácticas, deberá hacerlo antes del examen. Para 
aprobar el módulo los exámenes y/o prácticas y actividades deben tener al menos un 5 de nota. 
 
 

 PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua, tendrán que entregar una serie de de 
actividades que el resto de alumnos han realizado en clase valorándose con un 20% sobre la 
nota final. Y realizaran un examen extraordinario con un 80% sobre la nota final. 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 
POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR 

No procede porque los alumnos repiten este módulo y asisten a clase con el resto del grupo. 

7. MÓDULOS TRANSVERSALES 

Durante las exposiciones en clase, realización de prácticas y en el desarrollo de actividades, 
se tratara el tema de la Prevención de Riesgos Laborales del presente Ciclo Formativo. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las que se programen deberán aparecer en la aportación del Departamento  al Plan Anual de 
Centro. 

9. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de 
aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor. 

 

10. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS 
Y TEMPORIZACIÓN 

11.1. BLOQUES TEMÁTICOS 

 

Bloque Título 
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1 SOFTWARE.  CONCEPTOS BÁSICOS.  INSTALACIÓN Y 
MANEJO 

2 HARDWARE.  EL ORDENADOR Y SUS COMPONENTES 

3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ORDENADORES 

4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

 
 

1ª Evaluación: UUDD 1, 2, 3, 4 Y 5 
2ª Evaluación: UUDD 6, 7 Y 8 
3ª Evaluación: UUDD 9 Y 10  
 
 

 
11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS 
UNIDAD 

HORAS 
TRIMESTRE 

UD1: INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

      3 horas 

48 horas 

 
UD2. LA CARCASA Y LA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
 

5 horas 

 
UD3. LA PLACA BASE, EL PROCESADOR 
Y LA MEMORIA. 
 

 20 horas 

 
UD4. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 
 

 10 horas 

 
UD5. TARJETAS DE EXPANSIÓN 
 

  10 horas 

 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS 
UNIDAD 

HORAS 
TRIMESTRE 

 
UD6. ORDENADORES PORTATILES Y 
NETBOOKS 

 15 horas 
 

 

44 horas  
UD7. INSTALACION DEL SISTEMA 
OPERATIVO 
 

  15 horas 
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UD8. INSTALACIÓN Y MANEJO DE 
APLICACIONES Y HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 
 

 14 horas 

 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS 
UNIDAD 

HORAS 
TRIMESTRE 

 
UD9. LOS PERIFÉRICOS 
MICROINFORMATICOS Y SUS 
CONSUMIBLES 

 
 18 horas 

 

    36 horas 

 
UD10. MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPOS INFORMATICOS 

 
 18 horas 

 
 
(*) El mantenimiento y la reparación de equipos informáticos se realizarán con los ordenadores 
del aula-taller a lo largo de todo el curso. 
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13. UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

14.  
Resultados 

de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

  Nº 1 

onta un 
quipo micro-
formático, 

eleccionand
los 

omponentes 
aplicando 

écnicas de 
ontaje. 

4,3%) 

 

Se han descrito los bloques 
funcionales que componen un 
equipo microinformático 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

20 
Prueba 
escrita 

1º 

 

 

 

 

 

2º 

Se han descrito los bloques 
funcionales más importantes de una 
placa base. 

20 
Prueba 
escrita 

Se han seleccionado las 
herramientas y útiles necesarios 
para el ensamblado de equipos 
microinformáticos 

10 Práctica 

Se ha interpretado la 
documentación técnica de todos los 
componentes a ensamblar 

20 Trabajo 

Se han ensamblado y configurado, 
en su caso, placa base, 
microprocesador, elementos de 
refrigeración, módulos de memoria 
y soportes de lectura/grabación, 
entre otros. 

10 Práctica 

Se han ejecutado utilidades de 
chequeo y diagnóstico para verificar 
las prestaciones del conjunto 
ensamblado 

10 
Práctica/Cua

derno 

Se han medido las tensiones típicas 
para ordenadores personales en 
fuentes de alimentación (F.A.) y 
sistemas de alimentación 
ininterrumpida (S.A.I.). 

10 
Práctica/Cua

derno 
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sultados de 
prendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

Nº 2 

tala 
temas 
erativos, 
acionando 
s 
acterísticas 

n el 
dware del 

uipo y el 
tware de 
icación 

,3%) 

 

Se han analizado las funciones del 
sistema operativo. 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

10 

20 
Prueba 
escrita 

2º 

 

 

 

 

 

 

3º 

Se ha descrito la estructura del 
sistema operativo. 

20 
Prueba 
escrita 

Se ha verificado la idoneidad del 
hardware 

5 Práctica 

Se ha seleccionado el sistema 
operativo 

20 Trabajo 

Se han configurado parámetros 
básicos de la instalación. 

 

10 Práctica 

Se han descrito las incidencias de la 
instalación 

5 Cuaderno 

Se han respetado las normas de 
utilización del software (licencias 

5 Cuaderno 

Se ha actualizado un sistema 
operativo ya instalado. 

5 Práctica 

Se ha configurado un gestor de 
arranque 

10 Práctica 
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Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

    Nº 3 

ealiza 
peraciones 
ásicas de 
onfiguración 

dministración 
e sistemas 
perativos, 
terpretando 

equerimientos 
optimizando 
sistema para 

u uso. 

4,3%) 

 

Se han aplicado métodos para la 
recuperación del sistema 
operativo 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

20 
Prueba 

escrita/practica 

3ª 

Se ha realizado la configuración 
para la actualización del sistema 
operativo 

10 Trabajo 

Se han realizado operaciones de 
instalación/desinstalación de 
programas y aplicaciones 
(antivirus, herramientas de 
optimización del sistema, entre 
otros). 

20 
Prueba 

escrita/práctica 

Se han utilizado los asistentes de 
configuración del sistema (acceso 
a redes, instalar/desinstalar 
dispositivos, entre otros). 

20 Prueba escrita 

Se han ejecutado operaciones 
para la automatización de tareas 
del sistema 

5 Cuaderno 

Se han configurado perfiles de 
usuario y grupo 

10 Trabajo 

Se ha optimizado el 
funcionamiento de todo el sistema. 

5 Cuaderno 

Se ha realizado una imagen del 
sistema y almacenado en un 
soporte externo 

5 Práctica 

Se ha recuperado el sistema 
mediante una imagen 
preexistente. 

5 Práctica 
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sultados de 
prendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación del 
criterio Trimestre 

 Nº 4 

tala 
iféricos, 

erpretando 

cumentación 
los 
ricantes de 

uipos 

,3%) 

Se han interpretado manuales de 
instalación 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

20 Prueba escrita 

3º 

Se han instalado periféricos de 
impresión estándar 

10 Práctica/Trabajo 

Se han instalado periféricos de 
captura de imágenes digitales. 

10 Práctica/Trabajo 

Se han instalado otros periféricos 
multimedia con sus aplicaciones 

10 Práctica/Trabajo 

Se han instalado y configurado 
recursos para ser compartidos. 

10 Práctica/Trabajo 

Se han instalado sistemas 
inalámbricos («bluetooth», 
«wireless», entre otros) y 
aplicaciones. 

10 
Práctica/Cuadern
o 

Se han instalado periféricos 
utilizados en las instalaciones de 
telecomunicación. 

5 
Práctica/Cuadern
o 

Se han configurado los periféricos 5 
Práctica/Cuadern
o 

Se han aplicado técnicas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a los periféricos 

20 Prueba escrita 
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ltados 

de 
dizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades  

Didácticas 

% en el 
RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

5 

a 
mentos 
ndo 
ciones 
áticas. 

) 

 

Se han utilizado programas de 
tratamiento de texto. 

8 

10 
Prueba 
escrita/práctica 

3º 

Se han utilizado programas de 
hoja de cálculo 

10 
Prueba 
escrita/práctica 

Se han utilizado programas de 
bases de datos 

10 
Prueba 
escrita/práctica 

Se han creado presentaciones 
utilizando programas específicos.  

10 
Prueba 
escrita/práctica 

Se han diseñado plantillas. 20 Prueba escrita 

Se han utilizado otras 
aplicaciones incluidas en un 
paquete ofimático (tratamiento de 
imágenes, publicaciones, entre 
otras). 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 

Se ha trabajado con programas 
de gestión de correo electrónico 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 

Se han utilizado programas de 
acceso a Internet 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 

Se han utilizado herramientas de 
Internet 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 
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Resultados 
de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades 

Didácticas 

% en 
el 

RA 

Evaluación del 
criterio Trimestre 

        Nº 6 

 

 

Mantiene 
equipos 
informáticos 
relacionando 
las 
disfunciones 
con sus 
causas. 

(14,3%) 

 

 

 

Se ha descrito el proceso de 
arranque de un ordenador. 

10 

20 Prueba escrita 

3º 

Se han configurado las versiones 
más habituales y representativas 
del programa de arranque de un 
equipo. 

20 
Prueba 
escrita/trabajo 

Se han identificado y solventado 
averías típicas de un equipo 
microinformático (mala conexión 
de componentes,  problemas en 
discos fijos sobrecalentamiento del 
microprocesador, entre otras). 

20 
Prueba 
escrita/trabajo  

Se han utilizado programas de 
diagnóstico 

10 Práctica/Cuaderno 

Se han interpretado las 
especificaciones del fabricante. 

5 Práctica 

Se han sustituido componentes 
deteriorados (tarjetas, memorias, 
entre otros). 

5 Práctica 

Se ha verificado la compatibilidad 
de los componentes sustituidos 

5 Práctica 

Se han realizado pruebas de 
rendimiento del sistema. 

5 Práctica 

Se han realizado actualizaciones y 
ampliaciones de componentes y 
software 

5 Práctica 

Se han elaborado informes de 
avería (reparación o ampliación). 

5 Cuaderno 
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esultados 
de 

rendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

Nº 7 

mple las 
mas de 
vención 
riesgos 
orales y 

tección 
biental, 
ntificando 
riesgos 

ociados, 
medidas 

quipos 
a 
venirlo 
todas las 
dades 

,3%) 

Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

20 
Prueba 
escrita 

1º 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

 

 

 

 

3º 

Se han operado las máquinas 
respetando las normas de seguridad 

10 Práctica 

Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, entre otras. 

10 Práctica 

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. 

20 
Prueba 
escrita 

Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridas. 

10 Trabajo 

Se han identificado las posibles 
fuentes de contaminación del entorno 
ambiental 

10 Trabajo 

Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada selectiva 

10 Cuaderno 

Se ha valorado el orden y la limpieza 
de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de 
riesgos. 

10 Práctica 

 
 

 
 
 
 
 
 

11. ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS 
Los casos prácticos, cuestiones, actividades de refuerzo y actividades complementarias 

propuestas en el libro del alumno y en la web de Paraninfo se deben considerar como 
orientativas para que los profesores puedan tener una base de los ejercicios de posible 
realización por los alumnos, siendo este quien decidirá la conveniencia de su aplicación, como 
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mejor conocedor de las necesidades y particularidades de su grupo de alumnos. En todo caso, 
se proponen en este apartado una serie de actividades con el fin de ampliar las posibilidades 
propuestas en el libro y facilitar al profesor la búsqueda de recursos. 

 

Unidad 1 

Elaborar un trabajo donde se describan los diferentes conectores normalizados que se 
utilizan en la unidad central de un ordenador en la actualidad. Para ello, el alumno puede hacer 
fotos con el móvil, pasarlas al ordenador, editarlas para recortar los elementos de interés e 
incluirlas en un archivo de un editor de textos. Así, se está trabajando con diferentes unidades 
simultáneamente. Esta forma se debería aplicar en todas las unidades didácticas, aunque el 
trabajo con el editor de textos se realice en casa. 

Unidad 2 

 

 Analizar, comparar y describir las diferencias y semejanzas entre las carcasas y fuentes 
de alimentación del tipo ATX 2.x. 

 Realizar un trabajo donde se recojan los elementos encontrados en el interior de una 
carcasa, la forma de trabajar con ellos y conectarlos. 
 

Unidad 3 

 Que cada alumno busque algún manual de una placa base reciente que encuentre en 
Internet. Haremos una recopilación de manuales para la biblioteca digital del aula. 

 Describir las diferencias y semejanzas entre distintas placas base. 
 Identificar el diagrama de bloques de una placa base con los elementos reales de dicha 

placa. 
 Recopilar información técnica sobre las prestaciones de las placas base actuales. 
 Analizar la evolución lógica de los procesadores. 
 Recopilar información técnica de los diferentes tipos de chips utilizados en los módulos 

de memoria DRAM más actuales. 
 Estudiar el SETUP de un equipo moderno. 

 

 Unidad 4 

 Recopilar información sobre las características técnicas de distintas unidades de 
almacenamiento actuales: disquetera, disco duro, CD-ROM, Blu-ray, pendrive, etc. 

 Llevar a cabo pruebas de instalación de diferentes unidades de almacenamiento SATA 
y realizar un informe con los resultados obtenidos. 

 Utilizar unidades de almacenamiento tipo pendrive, tarjetas de memoria, etc., y 
comprobar su funcionamiento en un ordenador, verificando velocidades de acceso a 
datos. 

 Utilizar una grabadora y comprobar la forma de trabajar con los CD-ROM/DVD grabables 
y regrabables. 

 
Unidad 5 
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 Recopilar información técnica sobre tarjetas gráficas actuales. Comparar la relación 
prestaciones-precio. 

 Realizar un trabajo sobre chip de gráficos modernos utilizados en juegos en 3D. 
 Analizar el rendimiento ante distintas situaciones de tarjetas gráficas de prestaciones 

diferentes. 
 Comparar las prestaciones de diferentes tarjetas de sonido trabajando con distintos tipos 

de sonido y llevando a cabo funciones distintas. 
 Llevar a cabo un estudio de relación prestaciones-precio de diferentes tarjetas de sonido 

modernas. 
 Recopilar información técnica de diferentes fabricantes de tarjetas de puertos. 
 Recopilar información técnica de diferentes fabricantes de tarjetas de captura de vídeo. 
 Hacer un estudio de relación prestaciones-precio de distintas tarjetas sintonizadoras y 

de captura de vídeo modernas. 
 

Unidad 6 

 
 Recopilar información sobre placas base de ordenadores portátiles y netbooks. 
 Recopilar modelos de ordenadores portátiles y netbooks de distintos fabricantes y de 

diferentes prestaciones, analizando las semejanzas y diferencias en cada modelo, 
comparando precios. 
 

Unidad 7 

 

 Elaborar un trabajo donde se describan las diferentes pantallas encontradas durante la 
instalación del sistema operativo, la instalación del antivirus o de las actualizaciones. 
Para ello, el alumno puede hacer fotos con el móvil, pasarlas al ordenador, editarlas para 
recortar los elementos de interés e incluirlas en un archivo de un editor de textos. 

 

Unidad 8 

 Elaborar un trabajo donde se describan las instalaciones de diferentes aplicaciones 
informáticas y posible uso que tienen. Podemos seguir el método de la unidad didáctica 
7. 

 Elaborar documentos que se han ido proponiendo durante todo el curso. Es importante 
que el alumno vaya manejando cada vez más opciones de los distintos programas de 
ofimática y de Internet. Según el nivel que se vaya alcanzando, se pueden proponer 
actividades de tipo publicidad, carteles, etc. 
 

Unidad 9 

 Recopilar información sobre distintos tipos de teclados y ratones modernos. Elaborar un 
informe sobre sus ventajas e inconvenientes. 

 Recopilar información técnica sobre monitores digitales actuales. Comparar la relación 
tamaño-precio para ver el más ventajoso. 
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 Recopilar información técnica de impresoras de inyección de tinta de diferentes 
fabricantes y diferentes prestaciones. 

 Realizar un informe de las ventajas e inconvenientes de las impresoras analizadas con 
la información anterior. 

 Comparar la velocidad de impresión de cada una en distintas calidades. 
 Comparar las impresoras de inyección con las impresoras láser en cuanto a velocidad, 

calidad y precio. 
 Recopilar información sobre las características técnicas de distintos consumibles de 

sistemas informáticos. 
 Realizar un informe donde se explique la forma en que se ha sustituido el consumible 

de un equipo informático. Con todos los informes, crear una tabla en un blog o en una 
página web propia donde se vayan recogiendo todos los casos realizados. 

 Recopilar información técnica suministrada por distintos fabricantes de escáner y 
comparar la relación prestaciones-precio de ellos. 

 Manejar distintos escáner y comparar la diferencia en el software correspondiente. 
Elaborar un informe de las ventajas e inconvenientes de cada uno. 
 

Unidad 10 

 Comparar las prestaciones de diferentes aplicaciones utilizadas para realizar el mismo 
mantenimiento preventivo. Por ejemplo, comparar dos aplicaciones que se utilicen para 
desfragmentar el disco duro. 

 Recopilar averías relacionadas con los elementos de un ordenador que encontremos en 
el aula, en el instituto o a nivel particular. Crear una tabla con las averías clasificadas, 
comentando el proceso que se ha llevado a cabo para repararla. 

 Llevar un documento interno de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
ordenadores del instituto. 

 Hacer un histórico de cada equipo del instituto. 

 

12. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

 

La planificación de la programación, debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del 
alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

No se debe olvidar que el título de técnico medio en  Instalaciones de 
Telecomunicaciones habilita al alumno para realizar un trabajo, por lo que se deben alcanzar 
los resultados de aprendizaje de cada módulo. En todo caso, sí se pueden hacer 
adaptaciones en la metodología en función de las necesidades específicas del alumno. 

Tendremos  dos escenarios en los que se plantea el apoyo educativo:  

A) Alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido o más lento de lo normal. En 
estos casos tendremos en cuenta las modificaciones que afectan a los elementos curriculares 
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básicos: metodología didáctica, actividades, priorización y temporalización en la consecución 
de los objetivos y contenidos. 

 
B) Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Todo centro educativo a través de su PEC debe tener desarrollado el Título II de la LOE, 
referido a la “equidad en la educación”, concretamente su Capítulo I que se ocupa del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, donde se distinguen tres tipos: 

1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: suelen referirse a un  
alumnado que requiere determinados apoyos y atenciones educativas por padecer 
discapacidades físicas 

2. Alumnado con altas capacidades intelectuales  
3. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: 

 

En cuanto al perfil del alumnado que tenemos es el siguiente: 

Tenemos matriculados en 1º curso un total de 19 alumnos, en general, con  edades 
comprendidas entre los 16 y 21 años, aunque hay que señalar el caso de un alumno de 30 y 
una alumna de 42 años.  

En este curso existen 4 alumnos NEAE cuyos informes han sido proporcionados por el 
equipo de orientación al equipo docente.  Estos alumnos son: 

- Mickael Isaac Baez Esquivel 

- Adrián Moreira Moreno 

- Antonio Padillo Benitez 

- Miguel Roldán Lisbona 

   

Entre las adaptaciones metodológicas, se proponen, según las necesidades educativas que 
presenta cada alumno las siguientes: 
- Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del profesor/a y con 
algún compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que tenga dudas.  
- RESPETO: Aunque es obvio, es importante que el profesorado esté atento a cualquier 
comentario despectivo o agresión verbal, y actúe de inmediato. La inclusión educativa del 
alumno debe ser objetivo prioritario, donde él forma parte del grupo, como todos los demás 
alumnos/as.   
  - Adaptaciones en los exámenes:  

 Planificación: avisarle con antelación. Sería adecuado que anotase qué es 
exactamente lo que entra, qué temas / apartados son.  

 En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes en el mismo día. 
 Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar exámenes más 

cortos.  
 Redacción: En la medida de lo posible, los enunciados o preguntas deben ser 

redactadas de forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o confusión. 
 Sustituir las pruebas escritas por otras donde se pueda valorar los objetivos, como las 

orales, tipo test según sus necesidades 
 No considerar la presentación y grafía en la evaluación, en la medida de lo posible y 

según el caso 
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 Adaptaciones metodológicas:  
 Evaluación contínua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.  
 Facilitarle un guión de los temas o de las cuestiones más importantes para preparar el 

examen, con preguntas tipo.  
 Asegurarse que está atento en los temas importantes.  
 Darle tiempo. Este aspecto es muy importante. Tiempo para que se exprese, para que 

termine sus preguntas o respuestas en clase, para realizar un trabajo, para que 
prepare un trabajo, para que prepare un examen.  

 Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma coordinada con el 
tutor/a, realicen un seguimiento del alumno. Diariamente, preguntándole si lo ha 
entendido, cómo va en clase, qué dificultades tiene, qué tal se encuentra con su 
grupo… Y con respecto a los exámenes, asegurarse que ha entendido lo que entra y 
cuándo es el examen.   

  El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o comunicación con la familia 
puede ser una gran ayuda. 
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1. JUSTIFICACION 
 
• ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

• Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 
 

• DECRETO  436/2008,  de 2 de septiembre,  por el  que se  establece  la  ordenación  y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 

• ROF revisado del I.E.S. Valle del Sol de Álora. 
 

. 
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2.1.- Objetivos generales del título: Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el 
alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. 

 

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones son los siguientes: 
 

Objetivos generales del Título 
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. 
b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 
c) 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. 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
e) 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. 
f)  Identificar y marcar  la posición de  los elementos de  la  instalación o equipo y el trazado de  los circuitos,  relacionando  los planos de  la documentación técnica con su ubicación real, para replantear  la 
instalación. 
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 
j)  Ubicar  y  fijar  los  equipos  y  elementos  soporte  y  auxiliares,  interpretando  los  planos  y  especificaciones  de  montaje,  en  condiciones  de  seguridad  y  calidad,  para  montar  equipos,  instalaciones  e 
infraestructuras. 
k) 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. 
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. 
m) 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. 
n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
ñ) 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. 
o) 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. 
p) 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. 
q) 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. 
r) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo,  interpretando y generando  instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando  las actividades de  los miembros del 
grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la empresa. 
s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes puestos de trabajo. 
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
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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. 
b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.

c) 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. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.

e) 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. 
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la 
instalación. 
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 
j)  Ubicar  y  fijar  los  equipos  y  elementos  soporte  y  auxiliares,  interpretando  los  planos  y  especificaciones  de montaje,  en  condiciones  de  seguridad  y  calidad,  para montar  equipos,  instalaciones  e 
infraestructuras. 
k) 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. 
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. 

m) 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. 
n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

ñ) 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. 
o) 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. 
p) 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. 
q) 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.
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3.- CONTENIDOS BÁSICOS 
 

1.-Identificación de los elementos de megafonía y sonorización: 
 

• Acústica. 
• Instalaciones de megafonía: 

o Descripción de componentes. Fuentes de sonido. Tiposde reproductores. Símbolos de 
componentes. 

• Sistemas de refuerzo sonoro y megafonía: 
o Parámetros y criterios para el diseño de sistemas de sonorización. 
o Realimentación acústica. 
o Sistemas estéreo. 
o Sistemas de sonido envolvente. 
o Sistemas de megafonía. 

• Sistemas de potencia: 
o Amplificadores. 
o Impedancia. 
o Distorsión. 

• Sistemas de previo: 
o Ecualizadores. 
o Filtros. Ecualización de salas. 
o Mesa de mezclas. 

• Microfonía: 
o Elección de micrófonos. 
o Microfonía inalámbrica. 
o Líneas balanceadas y alimentación phantom. 
o Conectores y códigos de conexión. 

• Megafonía industrial: 
o Instalaciones en edificios públicos. 
o Sistemas distribuidos de tensión constante. 
o Líneas de 100V. Sistemas de megafonía industrial. 
o Sistemas de megafonía por VoIP. 
o Megafonía de seguridad y emergencia. Normativa. 

• Sonido en espectáculos: 
o Montaje y desmontaje de equipos de sonido directo. 
o Identificación de componentes. 
o Conexiones y conectores. 
o Sonorización de actos públicos. 
o Traducción simultánea. 

• Instalaciones de sonido en vehículos: 
o De seguridad. 
o Con fines comerciales. 
o De uso lúdico. 
o Sistemas multimedia. 

• Programas de edición y tratamiento de señal. 
• Normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización. 

 
2.-Configuración de pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización: 

• Recepción de instalaciones de megafonía y sonorización. Componentes y equipos. 
• Simbología en las instalaciones. (Esquemas). 
• Configuración y montaje de instalaciones de megafonía y sonorización. 
• Normativa y reglamentación: 

o Electrotécnica. De telecomunicaciones. 
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3.- Replanteo de pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización: 
• Interpretación de planos. 
• Plano general de la instalación: 

o Plano general de canalizaciones. Planos de detalle. Plano de replanteo. 
Canalizaciones. 

• Acústica de recintos. 
• Reverberación. Medida del tiempo de reverberación. 
• Clasificación de los recintos según el tiempo de reverberación. 
• El campo sonoro en recintos abiertos y cerrados. 
• Materiales absorbentes, reflectantes y resonantes. 
• Métodos de predicción del comportamiento acústico de 
• una sala. 
• Maquetas. Cubeta de agua. 
• Métodos de análisis por ordenador. 
• Métodos de refuerzo sonoro, centralizado y distribuido. 
• Esquemas. Esquemas de distribución y conexionado. 

 
 

4.- Montaje de instalaciones de megafonía, y sonorización: 
 

• Instalación de sistemas de megafonía. Procesos, equipos, material y medios. 
• Técnicas de montaje en instalaciones de megafonía. 
• Técnicas específicas de montaje en recintos exteriores y vehículos. 
• Herramientas y útiles para el montaje de megafonía y sonorización. 
• Medios  y  equipos  de  seguridad  personal  utilizados  en  el  montaje  de  instalaciones  de 

megafonía. 
 
5.-  Instalación,  ajuste  y  medida  de  los  elementos  y  parámetros  de  las  instalaciones  de 
megafonía y sonorización: 

 
• Técnicas de montaje de equipos. Unidades y parámetros característicos de la instalación de 

megafonía. 
• Fijación de difusores. 
• Procedimientos de conexionado. 
• Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de megafonía y sonorización: 

o Polímetro. 
o Sonómetro. 
o Registradores gráficos. 
o Osciloscopio. 

• Ajustes  y  puesta  a  punto  en  instalaciones  de  megafonía  y  sonorización.  Indicaciones 
generales de ajuste de los equipos. 

• Envío y retorno de la señal. Relación señal ruido. Distorsión armónica. 
• Puesta en servicio de la instalación. 
• Documentación técnica. 

 
6-Reparación  de  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización: 

• Tipos de mantenimiento en instalaciones de megafonía y sonorización. 
• Operaciones programadas. Técnicas. 
• Herramientas  y  útiles  para  reparación  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  megafonía  y 

sonorización. 
• Tipo de averías en instalaciones de megafonía y sonorización. Metodología de reparación. 
• Diagnóstico  y  localización  de  averías.  Pruebas  y  medidas.  Equipos  y  medios  a  utilizar. 

Criterios y puntos de revisión. 
• Reparación de averías. Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. Comprobaciones 

y pruebas. 
• Elaboración de documentación. Histórico de averías. Manuales de mantenimiento y servicio. 
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7.-Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 
• Identificación de riesgos en instalaciones de megafonía y sonorización 
• 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. 
• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

4.1.- Competencia general. 
 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones de 
telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones 
domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos 
laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 
4.2.-Competencias profesionales, personales y sociales. 

 
 

Competencias Profesionales, sociales y Personales. 
 

1.  Establecer  la  logística  asociada  al  montaje  y  mantenimiento,  interpretando  la  documentación  técnica  de  las  infraestructuras, 
instalaciones y equipos. 
2.  Configurar  y  calcular  instalaciones  de  telecomunicaciones,  audiovisuales,  domóticas  y  eléctricas  de  interior,  determinando  el 
emplazamiento  y  características  de  los  elementos  que  las  constituyen,  respetando  las  especificaciones  y  las  prescripciones 
reglamentarias. 
3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
4. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. 
5. Replantear la  instalación de acuerdo a  la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de 
otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 
7. Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones 
de calidad y seguridad. 
8. Montar  los  elementos  componentes  de  las  infraestructuras  e  instalaciones  (canalizaciones,  cableado,  armarios,  soportes,  entre 
otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
9.  Instalar  los  equipos  (cámaras,  procesadores  de  señal,  centralitas,  entre  otros)  utilizando  herramientas  de  programación  y 
asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 
10. 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. 
11.  Verificar  el  funcionamiento  de  la  instalación o  equipo  realizando  pruebas  funcionales  y  de  comprobación,  para  proceder  a  su 
puesta en servicio. 
12.  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  de  la  instalación o  equipo,  de acuerdo  con  la  reglamentación y  normativa 
vigente y con los requerimientos del cliente. 
13.  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. 
17.  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y  procedimientos  establecidos,  definidos  dentro  del 
ámbito de su competencia. 
18.  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  las  relaciones  laborales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la 
legislación vigente. 
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
20.  Crear  y  gestionar  su  propia  empresa,  realizando  un estudio  de  viabilidad  de  productos,  de  planificación de  la  producción  y  la 
comercialización. 
21. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
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4.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del módulo. 
 

Competencias Profesionales, Sociales y Personales del Módulo 
 

1.  Establecer  la  logística  asociada  al  montaje  y  mantenimiento,  interpretando  la  documentación  técnica  de  las  infraestructuras, 
instalaciones y equipos. 
2.  Configurar  y  calcular  instalaciones  de  telecomunicaciones,  audiovisuales,  domóticas  y  eléctricas  de  interior,  determinando  el 
emplazamiento  y  características  de  los  elementos  que  las  constituyen,  respetando  las  especificaciones  y  las  prescripciones 
reglamentarias. 
3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
4. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. 
5. Replantear la  instalación de acuerdo a  la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de 
otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 
7. Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones 
de calidad y seguridad. 
8. Montar  los  elementos  componentes  de  las  infraestructuras  e  instalaciones  (canalizaciones,  cableado,  armarios,  soportes,  entre 
otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
9.  Instalar  los  equipos  (cámaras,  procesadores  de  señal,  centralitas,  entre  otros)  utilizando  herramientas  de  programación  y 
asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 
10. 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. 
11.  Verificar  el  funcionamiento  de  la  instalación o  equipo  realizando  pruebas  funcionales  y  de  comprobación,  para  proceder  a  su 
puesta en servicio. 
12.  Elaborar  la  documentación  técnica  y  administrativa  de  la  instalación o  equipo,  de acuerdo  con  la  reglamentación y  normativa 
vigente y con los requerimientos del cliente. 
13.  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. 
17.  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y  procedimientos  establecidos,  definidos  dentro  del 
ámbito de su competencia. 

 
 
 

4.4.- Cualificaciones Profesionales del Título. 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

 
 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 

 
Cualificación Profesional Completa 

 
Unidades de Competencia 

 
Montaje  y  mantenimiento  de 

infraestructuras  de  telecomunicaciones 
en edificios ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 

20 de febrero 

UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV en 
edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 
UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al público e 
instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 

 
Montaje    y   mantenimiento  de 
instalaciones    de  megafonía, 

sonorización  de    locales    y    circuito 

cerrado  de  televisión      ELE188_2 

(R.D.1228/2006, de 27 de octubre) 

 

 
UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización de locales. 

 

 
UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado de televisión. 

 
Montaje  y  mantenimiento  de  sistemas 

de  telefonía  e  infraestructuras  de  redes 

locales     de     datos     ELE189_2     (R.D. 

1228/2006, de 27 de octubre) 

UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. 

UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 
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4.5.- Entorno profesional 
 

1. Este profesional ejerce su actividad en microempresas y en empresas pequeñas y medianas, 
mayoritariamente privadas, en las áreas de montaje y mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicación, instalaciones de circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, centralitas 
telefónicas e infraestructuras de redes de voz y datos, sonorización y megafonía, instalaciones de 
radiocomunicaciones, sistemas domóticos y equipos informáticos, bien por cuenta propia o ajena. 

 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

a) Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

b) Instalador de antenas. 

c) Instalador de sistemas de seguridad. 

d) Técnico en redes locales y telemática. 

e) Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales. 

f) Instalador de telefonía. 

g) Instalador-montador de equipos telefónicos y telemáticos. 

h) Técnico en instalaciones de sonido. 

i) Instalador de megafonía. 
 

j) Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
 

k) Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos. 
 

l) Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión 
 
 
5.- DESARROLLO Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados. 
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Resultados de Aprendizaje 

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. 

CERA1: 

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 esquemas. 
f) Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de conexión. 
g) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 

RA2. Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, seleccionando equipos y elementos y relacionándolos 

con el tipo de instalación. 

CERA 2: 
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 especificaciones dadas, con  la calidad 
requerida. 

c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la  instalación (potencia, impedancia, 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 de megafonía y sonorización interpretando especificaciones y laborando esquemas. 

CERA3: 
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. 

 
RA4. Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando planos y 
esquemas y aplicando técnicas de montaje. 
CERA4: 

a) Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, cables, anclajes, 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, reglamentación, entre otros). 
h)Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 
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RA5. Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de 
montaje. 
CERA5: 

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, 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. 
CERA6: 

a) Se han descrito las técnicas y medios específicos utilizados en la detección y reparación de averías. 
b) Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de megafonía y sonorización. 
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 instalación. 
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, los procedimientos utilizados y 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 en instalaciones de megafonía y sonorización. 
CERA7: 

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 
otros. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 
ocular, 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. 

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. 

 
CERA: Criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje. 
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5.2.-  Bloques  temáticos.  Unidades  didácticas.  Competencia  profesional  y  resultados  de 
 

aprendizaje. 
 
 

Bloque Título 
 

1 
 

Acústica básica 

 

2 
 

La cadena de sonido. 

 

3 
 

Instalaciones de megafonía y sonorización 

 

4 
 

Principios de sonido digital. 

 

5 
 

Riesgos laborales en  las instalaciones de megafonía  y 
sonorización 

 
 

Relación de unidades de trabajo. 
 
 

 
 

Bloque 
Temático 

 
 
Unidad de 

Trabajo 

 
 

Título 

 
 

Temporización 
en Horas. 

 

0 
 

0 
 

Presentación. Prueba inicial 
 

3 

 
 

1 

 

1 
 

Principios básicos de sonido 
 

8 
 

2 
 

Acústica arquitectónica 
 

3 

 
 
 
 

2 

 

3 
 

Equipos y transductores electroacústicos. El micrófono 
 

6 
 

4 
 

Equipos y transductores electroacústicos. Amplificadores y altavoces. 
 

25 
 

5 
 

Equipos de tratamiento de la señal de audio 
 

20 

 
 
 
 

3 

 

6 
 

Instalaciones electroacústicas 
 

25 
 

7 
 

Megafonía de seguridad y emergencia 
 

3 
 

8 
 

Sistemas de megafonía IP 
 

3 
 

9 
 

Sistemas de sonido en el vehículo 
 

10 
 

4 
 

10 
 

Sonido digital 
 

7 
 

5 
 

11 
 

Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y sonorización 
 

5 

 
 

Controles teóricos y prácticos 
 

8 
 

TOTAL TEMPORIZACIÓN 
 

126 HORAS 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y  titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de  formación 

profesional  inicial  que  forma parte  del  sistema educativo en  la  Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Artículo 10.2. Sesiones de evaluación. 

Artículo 11. Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos

 
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 

126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
DE LA PRUEBA INICIAL 

Propuestas de unidades de trabajo.

UT0

 Indagar  sobre  las  características y  el 

nivel  de  competencias que  presenta 

el  alumnado  en  relación  con  los 

resultados  de  aprendizaje  y 

contenidos de las enseñanzas que va 

a cursar. 

3 H 
UT 0.‐ PRESENTACIÓN DEL MODULO. EVALUACIÓN INICIAL 

Actividades: 

Actividad 1: Información   sobre   los   contenidos,   objetivos,   criterios   de   evaluación, 

criterios  de calificación, actividades y otros temas de interés. 

Actividad 2: Competencias y salidas profesionales. 

Actividad 3: Evaluación inicial. 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
RA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO.   
UT1 UT3 UT4 UT5 UT7 UT8 UT9 UT10

 
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. 

CERA1: 
a)  Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía 

y sonorización. 

   
 

X 
  

 
X 

 
1.‐Identificación de los elementos de megafonía y sonorización: 

 
•  Acústica. 
•  Instalaciones de megafonía: 

‐Descripción de componentes. Fuentes de sonido. Tipos de reproductores. ‐‐‐ 
‐Símbolos de componentes. 

•  Sistemas de refuerzo sonoro y megafonía: 
‐Parámetros y criterios para el diseño de sistemas de sonorización. 
‐Realimentación acústica. 
‐Sistemas estéreo. 
‐Sistemas de sonido envolvente. 
‐Sistemas de megafonía. 

•  Sistemas de potencia: 
‐Amplificadores. 
‐Impedancia. 
‐Distorsión. 

•  Sistemas de previo: 
‐Ecualizadores. 
‐Filtros. Ecualización de salas. 
‐Mesa de mezclas. 
‐Microfonía: 
‐Elección de micrófonos. 
‐Microfonía inalámbrica. 
‐Líneas balanceadas y alimentación phantom. 
‐Conectores y códigos de conexión. 

•  Megafonía industrial: 
‐Instalaciones en edificios públicos. 
‐Sistemas distribuidos de tensión constante. 
‐Líneas de 100V. Sistemas de megafonía industrial. 
‐Sistemas de megafonía por VoIP. 
‐Megafonía de seguridad y emergencia. Normativa. 

•  Sonido en espectáculos: 
‐Montaje y desmontaje de equipos de sonido directo. 
‐Identificación de componentes. 
‐Conexiones y conectores. 
‐Sonorización de actos públicos. 
‐Traducción simultánea. 

•  Instalaciones de sonido en vehículos: 
‐De seguridad. 
‐Con fines comerciales. 
‐De uso lúdico. 
‐Sistemas multimedia. 

•  Programas de edición y tratamiento de señal. 

•  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). 

 
 

X 

     
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

c)  Se han identificado los elementos que componen la instalación 
(sistemas de previo, equipos de proceso de señal, micrófonos 
y difusores electroacústicos, entre otros). 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

X 

d)  Se han  identificado los  tipos de canalizaciones en función de 

los espacios por los que discurre la instalación. 
      

X   

e)  Se  han  relacionado  los  elementos  de  la  instalación  con  los 

símbolos que aparecen en los esquemas. 
 

 
X 

 
X 

     

f)   Se han descrito la función y las características más relevantes 

de los equipos y elementos de conexión. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

 
X 

g)  Se ha descrito  la  función específica de cada bloque funcional 

en el conjunto de la instalación. 
   

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN 
LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO. 

UT1 
 
UT2 UT3 UT4 UT5 UT7 UT8 UT9 UT10 2.‐Configuración  de  pequeñas 

instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización: 

 
•  Recepción de instalaciones de 

megafonía y sonorización. 
Componentes y equipos. 

•  Simbología en las instalaciones. 
(Esquemas). 

•  Configuración y montaje de 
instalaciones de megafonía y 
sonorización. 

•  Normativa y reglamentación: 
o  Electrotécnica. De 

telecomunicaciones. 

RA2.  Configura pequeñas 

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

CERA 2: 
a)  Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación.   

X  
X X  

X  

b)  Se   han   elaborado   croquis   y   esquemas   normalizados   de   la   instalación   a   partir   de   las 
especificaciones dadas, con la calidad requerida.        

X  

c)  Se  han  calculado  los  parámetros  de  los  elementos  y  equipos  de  la  instalación  (potencia, 
impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros). X   

X X   
X  

d)  Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, 
absorción, reverberación y resonancia, entre otras).     

X   
X  

e)  Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.     
X  

X X X 
f)   Se  han  seleccionado  los  equipos y materiales que  cumplen  las  especificaciones funcionales, 

técnicas y normativas.   
X X X X X X X X 

g)  Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación.     
X   

X  

h)  Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.     
X   

X  

i)   Se ha elaborado el manual de usuario.   
X  

X     
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
PROPUESTAS DE UNIDADES DE 
TRABAJO.

UT1 UT2 
 

UT5 UT6 3.‐ Replanteo de pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización: 
•  Interpretación de planos. 
•  Plano general de la instalación: 

o  Plano  general  de  canalizaciones.  Planos  de  detalle.  Plano  de  replanteo. 
Canalizaciones. 

•  Acústica de recintos. 
•  Reverberación. Medida del tiempo de reverberación. 

•  Clasificación de los recintos según el tiempo de reverberación. 

•  El campo sonoro en recintos abiertos y cerrados. 

•  Materiales absorbentes, reflectantes y resonantes. 

•  Métodos de predicción del comportamiento acústico de 

•  una sala. 
•  Maquetas. Cubeta de agua. 

•  Métodos de análisis por ordenador. 

•  Métodos de refuerzo sonoro, centralizado y distribuido. 

•  Esquemas. Esquemas de distribución y conexionado. 

RA3.  Replantea  pequeñas 

instalaciones    de    megafonía    y 
sonorización  interpretando 
especificaciones  y  elaborando 
esquemas. 

a)  Se  han  interpretado  planos  y  detectado  las  posibles  dificultades  de  montaje  para 
canalizaciones y equipos.    X

b) Se ha comprobado la acústica del recinto. Instrumentos de medida

X X   

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.    

X 
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.    
X
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales PROPUESTA BASE 

PROGRAMACIÓN 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
PROPUESTAS DE 
UNIDADES DE 
TRABAJO. 
UT6 UT9 UT10

4.‐ Montaje de instalaciones de megafonía, y sonorización: 
 

• Instalación de sistemas de megafonía. Procesos, equipos, material y medios. 

• Técnicas de montaje en instalaciones de megafonía. 

• Técnicas específicas de montaje en recintos exteriores y vehículos. 

• Herramientas y útiles para el montaje de megafonía y sonorización. 

• Medios  y  equipos  de  seguridad  personal  utilizados  en  el  montaje  de  instalaciones  de 
megafonía. 

 
RA4.  Monta  canalizaciones  y 

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

CERA 4: 
a) Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, cables, 

anclajes, soportes, entre otros). X 
 

X X 

b)  Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje. X 
 

X X 

c)  Se  han  utilizado  técnicas  apropiadas  en  el  montaje  de  canalizaciones,  consiguiendo  la  estética 
deseada. X 

 
X  

d)  Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión.

X 
 

X
 

e)  Se ha tendido y etiquetado el cableado.

X 
 

X
 

f)   Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados.

X 
 

X
 

g)  Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, reglamentación, 
entre otros). X   

h)  Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. X   
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales  

PROPUESTA BASE PROGRAMACIÓN 
 

CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 
CONCEP. PROCED. ACTITUD. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
PROPUESTAS DE UNIDADES DE TRABAJO. 
UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT9 UT10

5.‐Instalación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de 
las instalaciones de megafonía y sonorización: 

 
• Técnicas de montaje de equipos. Unidades y parámetros característicos 

de la instalación de megafonía. 

• Fijación de difusores. 
• Procedimientos de conexionado. 

• Instrumentos    y    procedimientos   de    medida    en    instalaciones    de 
megafonía y sonorización: 
o Polímetro. 
o Sonómetro. 
o Registradores gráficos. 

• Osciloscopio. 
• Ajustes y puesta a punto en instalaciones de megafonía y sonorización. 

Indicaciones generales de ajuste de los equipos. 

• Envío y retorno de la señal. Relación señal ruido. Distorsión armónica. 

• Puesta en servicio de la instalación. 
• Documentación técnica. 

 
RA5.  Instala     equipos  de 

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

CERA5: 
a) Se han montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre 
otros), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

b) Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos. X  
X     

c)  Se  han  ubicado  y  fijado  los  difusores  consiguiendo  su  máxima  efectividad 
según sus características.   

X 
 

X   
X 

d)  Se  han  conexionado  los  equipos  y  elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores adecuados, de acuerdo a  sus  características y  a  la  documentación 
técnica. X X X 

 
X X X X 

e) Se han realizado medidas de  los parámetros significativos de  las señales en 
los sistemas de la instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, atenuación, 
interferencias, entre otros). 

 
X X 

 
X  

X  

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. X  
X  

X X X 
g)  Se   han   contrastado   los   valores   obtenidos   con   los   especificados   en   la 

documentación técnica.  
X X 

 
X  

X  

h) Se  ha  elaborado  un  informe  sobre  actividades  desarrolladas  y  resultados 

obtenidos.     
X    
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales  

PROPUESTA BASE 
PROGRAMACIÓN 

 
CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
PROPUESTAS DE UNIDADES DE 

TRABAJO. 
UT5 UT6 UT9 UT10

6‐Reparación  de  averías  y  disfunciones  en  equipos  e  instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización: 

 
• Tipos de mantenimiento en instalaciones de megafonía y sonorización. 

• Operaciones programadas. Técnicas. 

• Herramientas  y   útiles   para   reparación   y  mantenimiento   de   instalaciones  de   megafonía   y 
sonorización. 

• Tipo de averías en instalaciones de megafonía y sonorización. Metodología de reparación. 

• Diagnóstico y  localización de averías. Pruebas y medidas. Equipos y medios a utilizar. Criterios y 
puntos de revisión. 

• Reparación de averías. Equipos y medios a utilizar.  Instrumentos de medida. Comprobaciones y 
pruebas. 

• Elaboración de documentación. Histórico de averías. Manuales de mantenimiento y servicio. 

 
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. 

CERA6: 
a) Se han descrito las técnicas y medios específicos utilizados en la detección y reparación de 
averías. 

 
 
 

X

   

b) Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de 
megafonía y sonorización. X X 

 
X 

 
X 

c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.

X
   

d)  Se  han  planteado  hipótesis  de  las  posibles  causas  de  la  avería  y  su  repercusión  en  la 
instalación. X    

e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción.

X X
 

X  
f) Se han reparado, o en su caso sustituido, los componentes causantes de la avería.

X
  

X 
 
X

g)  Se  han  restablecido  las   condiciones  de  normal  funcionamiento  del  equipo  o  de   la 
instalación. X X 

 
X  

h) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados 
y resultados obtenidos. X X   
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 

PROPUESTA BASE 
PROGRAMACIÓN 

 
CONTENIDOS BÁSICOS SEGÚN LA ORDEN 

CONCEP. PROCED. ACTITUD. 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

 
PROPUESTAS DE 

UNIDADES DE TRABAJO.

 
UT7 7.‐Seguridad,   prevención   de   riesgos   laborales   y   protección 

ambiental: 
 

•  Identificación de riesgos en instalaciones de megafonía y sonorización 

•  Normas  de  seguridad  personal  y  de  los  equipos  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización. 

•  Medios  y  equipos  de  seguridad  personal  utilizados  en  el  montaje  de 
instalaciones de megafonía y sonorización. 

•  Normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización. 

•  Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

•  Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
RA7.  Cumple  las  normas  de 

prevención  de  riesgos  laborales  y 
de  protección   ambiental, 
identificando  los    riesgos 
asociados,  las  medidas  y  equipos 
para  prevenirlos  en  instalaciones 
de megafonía y sonorización. 

CERA7: 
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. 

 
 

X 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  

X 

c)   Se   han   identificado   las   causas   más   frecuentes   de   accidentes   en   la   manipulación   de   materiales, 
herramientas, entre otros. 

 
X 

d) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, 
protección  ocular,   indumentaria,  entre   otros)  que   se  deben  emplear  en   las  distintas  operaciones  de 
mecanizado. 

 
 

X 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridas. 

 
X 

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. 

 
X 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  
X

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  
X

i)  Se  ha  valorado el  orden  y  la  limpieza de  instalaciones y  equipos  como  primer  factor de  prevención de 

riesgos. 
 

X 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y 
Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES DE 
TRABAJO. HORAS 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA1 UT1: 
PRINCIPIOS    BÁSICOS 
DEL SONIDO 

3 
 

5 
1.1 El sonido 

1.2 Propiedades físicas del sonido 

1.3 Cualidades del sonido 

1.4 Niveles acústicos 

1.5 Mecanismos de propagación del 
sonido 

1.6 Fenómenos asociados al sonido 

1.7   Equipos   e    instrumentos   de 
medida del sonido 

‐   Descripción   de   los   conceptos,   con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

Practicas  con  osciloscopio  y  sonómetro 
para  el  análisis  y  medición  de  la  onda 
sonora 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. Análisis del sonido   y cálculo de 
magnitudes y niveles. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P1 Análisis  de    señales    de   baja    frecuencia 
mediante    el    Generador    de  B.F    y    el 
Osciloscopio

 
3 

P2 El sonómetro 2 

 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y 
Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES DE 
TRABAJO. HORAS 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 2 
RA 3 

UT2: 
ACÚSTICA 
ARQUITECTÓNICA 

3 
 

3 
2.1 Mecanismos de propagación del sonido 

2.2 Propagación del sonido en el espacio libre 

2.3 Acondicionamiento acústico 

2.4 Insonorización y aislamiento 

‐  Descripción de  los  conceptos, con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Calculo  de  magnitudes  y  niveles, 
reverberación,  ecos    e  instalación 
de  elementos  de 
acondicionamiento acústico. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno.   Análisis   del   sonido  y 
cálculo de magnitudes y niveles. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P3 Instalación  de  acondicionadores 
acústicos. 

 
3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y 
Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES DE 
TRABAJO.  

HORAS 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 1 
RA 2 
RA 5 

UT3: 
EQUIPOS  Y 
TRANSDUCTORES 
ELECTROACÚSTIC 
OS. 
EL   MICRÓFONO.

3 6 
3.1 La cadena de sonido 

3.2 Características técnicas de los micrófonos 

3.3 Tipos de micrófonos 

3.4Sistemas de sonido inalámbricos 

3.5 Fenómenos asociados a los micrófonos 

3.6 Conexión de micrófonos 

‐  Descripción de  los  conceptos, con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

Practicas  con  osciloscopio  y 
sonómetro  para  el  análisis  del 
micrófono. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno.   Análisis   del   sonido  y 
cálculo de magnitudes y niveles. 

Se  fomentará  la  participación  activa  de 
los  alumnos,  estableciendo  un  diálogo 
que  fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P4 Instalación y conexionado de micrófonos 
 

6 

 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y 
Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
CONTENIDOS  

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES DE 
TRABAJO. HORAS 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 1 
RA 2 
RA 5 
RA 6 

UT4: 
EQUIPOS  Y 
TRANSDUCTORES 
ELECTROACÚSTICOS. 
AMPLIFICADORES  Y 
ALTAVOCES. 

3 28 4.1 El amplificador 

4.2  Características  técnicas  de  los 
amplificadores 

4.3 Altavoces 

4.4 Tipos de altavoces 

4.5 Cajas acústicas 

4.6 Filtros de cruce 

4.7 Elementos de conexión 

‐  Descripción de  los  conceptos, con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
identificación  y  aplicación  de 
materiales, etc. 

‐     Desarrollo     de  actividades 
prácticas  previstas   sobre 
amplificadores 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las  Unidad 
didáctica  se  fomentará  la  participación 
activa  de  los  alumnos, estableciendo un 
diálogo  que  fomente  el  intercambio  de 
ideas y experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 4 
 
 
P5 

Programa de diseño de circuito  impreso. 
Simulación 

 
Montaje   de   un   pequeño   amplificador. 
Medidas características. 

18 
 
 

10 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y 
Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
CONTENIDOS  

 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 1 
RA 2 
RA 3 
RA 5 
RA 6 

UT5: 
EQUIPOS  DE 
TRATAMIENTO 
DE  LA  SEÑAL  DE 
AUDIO 

3 28 5.1 Amplificadores 

5.2 Ecualizadores 

5.3 Procesadores de dinámica 

5.4 Mezcladores 

5.5 Procesadores de tiempo 

5.6 Medidores e indicadores 

5.7 Montaje en armario distribuidor 

‐ Descripción de los conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el  entorno 
cercano al alumno. 

‐     Resolución     de     casos     prácticos     de 
identificación y aplicación de materiales, etc. 

‐   Desarrollo   de    las   actividades   prácticas 
previstas. 

‐      Realización      de      los      ejercicios      de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las  Unidad 
didáctica  se  fomentará  la  participación 
activa  de  los  alumnos, estableciendo un 
diálogo  que  fomente  el  intercambio  de 
ideas y experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 6 
 
 
P7 

Conexionado   en   Rack   de   equipo   de 
proceso de señal 

 
Análisis     de     funcionamiento     de     un 
mezclador profesional 

 
14 

 
 
14 

 
 
 

 
Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y 
Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 

CONTENIDOS 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 3 
RA 4 
RA 5 
RA 6 

UT 6: 
INSTALACIONES 
ELECTROACÚSTICAS

4 
 

21 
6.1 Sistemas de sonorización 
6.2 Tipos de instalaciones 
6.3 Distribución de la señal de audio a 

baja impedancia 
6.4 Líneas de tensión constante 
6.5 NTE‐IAM 
6.6    Sistemas    de    amplificación    y 
control distribuido 
6.7  Diseño  de  instalaciones  con 

sistemas de amplificación y control 
distribuido 

6.8 Canalizaciones e infraestructura 

‐ Descripción de los conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el  entorno 
cercano al alumno. 

‐     Resolución     de     casos     prácticos     de 
identificación y aplicación de materiales, etc. 

‐   Desarrollo   de    las   actividades   prácticas 
previstas. 

‐      Realización      de      los      ejercicios      de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las  Unidad 
didáctica  se  fomentará  la  participación 
activa  de  los  alumnos, estableciendo un 
diálogo  que  fomente  el  intercambio  de 
ideas y experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir  una 
actitud  personal  en  los  alumnos  de 
trabajo  en  equipo  en  condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al  medio 
ambiente. 

P 8 
 
 
P 9 

 
 
P 9

Distribución  de  la  señal  de  audio  a  baja 
impedancia 

 
Líneas de tensión constante 

 
 
Sistemas    de    amplificación    y    control 
distribuido 

 
7 

 
 

7 

 
7 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía 
y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 

CONTENIDOS 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 1 
RA 2 
RA 5 

UT 7: 
MEGAFONÍA 

DE SEGURIDAD 
Y 

EMERGENCIA 

2 6 
7.1 Sistemas de alarma 

7.2 Sistemas de alarma por voz 

7.3  Arquitectura  y   componentes  de   un 
sistema de alarma por voz 

7.4 Principios de diseño de un sistema de 
megafonía de seguridad y emergencia 

7.5Planificación e instalación del sistema 

‐ Descripción de  los conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el  entorno 
cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
configuración  de  instalaciones,  cálculos, 
selección de materiales, etc. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades  prácticas 
previstas en la unidad. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las  Unidad 
didáctica  se  fomentará  la  participación 
activa  de  los  alumnos,  estableciendo  un 
diálogo  que   fomente   el    intercambio  de 
ideas y experiencias personales. 

También se establecerán normas y hábitos 
de  trabajo  para  conseguir  una  actitud 
personal  en  los  alumnos  de  trabajo  en 
equipo    en    condiciones  de    calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

 
P 10 

 
 
P 11 

 

 
Sistemas de alarma por voz 

 
 
Instalación  de  sistemas  de 
megafonía  de   seguridad     y 
emergencia 

 
3 

 
 

3 

 
 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y 
Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 

CONTENIDOS 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 1 
RA 2 

UT 8: 
SISTEMAS DE 
MEGAFONÍA IP 

3 3 
8.1 Aplicaciones de megafonía IP 

8.2 Redes de área local 

8.3 Sistemas de megafonía por IP 

8.4 Sistemas de megafonía VoIP 

8.5  Instalación  y  configuración  de  un  sistema  de 
megafonía IP 

‐  Descripción de  los  conceptos, con apoyo 
de medios audiovisuales. 

‐ Planteamiento de ejemplos en el entorno 
cercano al alumno. 

‐    Resolución    de    casos    prácticos    de 
replanteo  y  montaje  de  un  sistema  de 
megafonía IP. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades  prácticas 
previstas en la unidad. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Durante el  desarrollo de  las Unidad 
didáctica  se  fomentará  la 
participación activa de  los alumnos, 
estableciendo  un  diálogo  que 
fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir 
una    actitud    personal  en    los 
alumnos  de  trabajo  en  equipo  en 
condiciones de  calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente. 

P 14 Instalación de sistemas de megafonía 
IP 

 
3 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje 

Módulo Profesional: Instalaciones de 
Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 

CONTENIDOS 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 1 
RA 2 
RA 4 
RA 5 
RA 6 

UT 9: 
SISTEMAS DE 
SONIDO EN EL 
VEHÍCULO 

6 14 
9.1 Elementos de un sistema de sonido en el automóvil 

9.2 Autorradio 

9.3 Etapa de potencia. Amplificadores 

9.4 Filtros de cruce (crossover) 

9.5 Cableado 

‐   Descripción   de   los   conceptos,   con 
apoyo de medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el 
entorno cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
medidas  de  calidad  y  apuntamiento  de 
antenas. 

‐ Montaje de un equipo de audio car. 

‐  Realización  de  los  ejercicios  de 
comprobación  del  aprendizaje  del 
alumno. 

Durante el  desarrollo de  las Unidad 
didáctica  se  fomentará  la 
participación activa de  los alumnos, 
estableciendo  un  diálogo  que 
fomente  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias personales. 

También  se  establecerán  normas  y 
hábitos  de  trabajo  para  conseguir 
una    actitud    personal  en    los 
alumnos  de  trabajo  en  equipo  en 
condiciones de  calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente 

P 15 INSTALACIÓN   DE  UN EQUPO DE CAR  
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía 
y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 

CONTENIDOS  
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 1 
RA 2 
RA 4 
RA 5 
RA 6 

UT 10: 

SONIDO 
DIGITAL 

3 4 
10.1 Digitalización de la señal de sonido 

10.2 Codificación de la señal de sonido digital 

10.3 Formatos de archivo 

10.4 Sonido envolvente 

10.5  Edición  de  sonido  digital  con  ordenador.  La 
tarjeta de sonido 

10.6   Edición   del   sonido   mediante   herramientas 
informáticas 

‐ Descripción de  los conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el  entorno 
cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
funcionamiento de  central  telefónica, cálculo 
de líneas, técnicas de montaje, etc. 

‐  Desarrollo  de  las  actividades  prácticas 
previstas en la unidad. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 
Unidad didáctica  se  fomentará  la 
participación  activa  de  los 
alumnos,    estableciendo  un 
diálogo  que       fomente   el 
intercambio    de  ideas     y 
experiencias personales. 

También se  establecerán normas 
y  hábitos  de  trabajo  para 
conseguir   una   actitud  personal 
en  los  alumnos  de  trabajo  en 
equipo    en    condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al 
medio ambiente. 

P 16 EDICIÓN DE SONIDO DIGITAL CON 
ORDENADOR 

 
4 
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Unidades de trabajo o didácticas a partir de las competencias profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía 
y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 
 

CONTENIDOS  
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 
 
HORAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

UNIDADES DE 
TRABAJO. 

HORAS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TEORIA PRACTICAS 

RA 7 UT 11: 

RIESGOS 
LABORALES 
EN  LAS 

INSTALACION 
ES  DE 

MEGAFONÍA 
Y 

SONORIZACI 
ÓN 

6 
 11.1 Riesgos laborales en el trabajo 

11.2 Riesgos laborales asociados a los instaladores de 
telecomunicación 

11.3 Tipos de riesgos traumáticos 

11.4 Riesgo eléctrico 

‐ Descripción de  los conceptos, con apoyo de 
medios audiovisuales. 

‐  Planteamiento  de  ejemplos  en  el  entorno 
cercano al alumno. 

‐  Resolución  de  casos  prácticos  de 
funcionamiento de  central  telefónica, cálculo 
de líneas, técnicas de montaje, etc. 

‐   Desarrollo   de   las   actividades   previstas 
sobre  seguridad,      prevención      de  riesgos 
laborales   y  protección   ambiental  en 
instalaciones  de megafonía y sonorización. 

‐    Realización  de  los    ejercicios  de 
comprobación del aprendizaje del alumno. 

Durante  el  desarrollo  de  las 
Unidad didáctica  se  fomentará  la 
participación  activa  de  los 
alumnos,    estableciendo  un 
diálogo  que       fomente   el 
intercambio    de  ideas     y 
experiencias personales. 

También se establecerán normas 

 
conseguir   una    actitud    personal 
en  los  alumnos  de  trabajo  en 
equipo    en    condiciones  de 
calidad,  seguridad  y  respeto  al 
medio ambiente. 

P  17 
 
P 18 

 
 
P 19 

 
P 20 

‐ Riesgos laborales en el trabajo 
 
‐ Riesgos laborales asociados a los instaladores 

de telecomunicación 
 
‐ Tipos de riesgos traumáticos 

 
‐ Riesgo eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y     hábitos     de     trabajo     para 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAS MODULO SEGÚN ORDEN HORAS TOTALES PROGRAMACIÓN

128
TEÓRICAS PRACTICAS

48 80
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5.2.- Desarrollo de las unidades de trabajo. Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

 

 
 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 

126 Horas → 21 Semanas → 
6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 8

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT1: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SONIDO
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 5 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CONTENIDOS PROPUESTOS  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA1 1.1 El sonido 

1.2 Propiedades físicas del sonido 

1.3 Cualidades del sonido 

1.4 Niveles acústicos 

1.5 Mecanismos de propagación del sonido 

1.6 Fenómenos asociados al sonido 

1.7 Equipos e instrumentos de medida del 
sonido 

 
P 1 

 
P 2 

 
Análisis  de señales de baja frecuencia mediante el Generador 

de B.F y el Osciloscopio 
 

El sonómetro 

 
‐ Resolución de casos prácticos. 

‐ Conocer las características principales del 
sonido. 

‐ Conocer instrumentos de medición 
específicos para el sonido. 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 

 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 

126 Horas → 21 Semanas → 
6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 6

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 2 : ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 3 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 2 
RA 3 

2.1 Mecanismos de propagación del sonido 

2.2 Propagación del sonido en el espacio 
libre 

2.3 Acondicionamiento acústico 

2.4 Insonorización y aislamiento 

 
P 3 

 
Instalación de acondicionadores acústicos. 

 

 
 

‐ Resolución de casos prácticos. 

Conocer y montar materiales  aislantes y de 
acondicionamiento acústico. 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 



I. E. S. BEZMILIANA                                    
INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN

CURSO 2021/2022 
CICLO FORMATIVO: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

 

596 
 

 

 
 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 

6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 9

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 3 :  EQUIPOS Y TRANSDUCTORESELECTROACÚSTICOS. EL MICRÓFONO.  
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 6 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERISTICAS

OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 
RA 5 

3.1 La cadena de sonido 

3.2 Características técnicas de los micrófonos 

3.3 Tipos de micrófonos 

3.4Sistemas de sonido inalámbricos 

3.5 Fenómenos asociados a los micrófonos 

3.6 Conexión de micrófonos 

P 4 Instalación y conexionado de micrófonos 
 
 

‐ Resolución de casos prácticos. 

Conocer las características y funcionamiento 
de los micrófonos. 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 

 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 

6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 31

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 4: EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS.AMPLIFICADORESY ALTAVOCES.  
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 28 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 
RA 5 

4.1 El amplificador 

4.2 Características técnicas de los amplificadores 

4.3 Altavoces 

4.4 Tipos de altavoces 

4.5 Cajas acústicas 

4.6 Filtros de cruce 

4.7 Elementos de conexión 

P 5 
 
 

P 6 

Programa de diseño de circuito impreso. 
Simulación 

 
Montaje de un pequeño amplificador. Medidas 

características. 

Conocer las características y funcionamiento 
de los altavoces y su instalación en distintos 

medios. 

Conocer las características de los filtros de 
cruce y sus aplicaciones. 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 

6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 31

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT5 : EQUIPOS DE TRATAMIENTODE LA SEÑAL DE AUDIO
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 28 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 
RA 3 
RA 5 
RA 6 

5.1 Amplificadores 

5.2 Ecualizadores 

5.3 Procesadores de dinámica 

5.4 Mezcladores 

5.5 Procesadores de tiempo 

5.6 Medidores e indicadores 

5.7 Montaje en armario distribuidor 

 
P 7 

 
 

P8 

Conexionado en Rack de equipo de proceso de 
señal 

 
Análisis de funcionamiento de un mezclador 

profesional 

Conocer las características y funcionamiento 
de los altavoces y su instalación en distintos 

medios. 

Conocer las características de los filtros de 
cruce y sus aplicaciones. 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 

 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 

6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 25

Nº HORAS CONCEPTUALES: 4

UT 6: INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS 
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 21 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 3 
RA 4 
RA 5 
RA 6 

6.1 Sistemas de sonorización 
6.2 Tipos de instalaciones 

6.3 Distribución de la señal de audio a baja 
impedancia 

6.4 Líneas de tensión constante 
6.5 NTE‐IAM 

6.6 Sistemas de amplificación y control distribuido 
6.7 Diseño de instalaciones con sistemas de 

amplificación y control distribuido 
6.8 Canalizaciones e infraestructura 

 
P 9 

 
 
P 10 

 
 
P 11 

Distribución de la señal de audio a baja 
impedancia 

 
Líneas de tensión constante 

 
 

Sistemas de amplificación y control distribuido 

Conocer las características y funcionamiento 
de los distintos sistemas de sonorización. 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 

6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 8

Nº HORAS CONCEPTUALES: 2

UT 7: MEGAFONÍA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 6 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 
RA 5 

7.1 Sistemas de alarma 

7.2 Sistemas de alarma por voz 

7.3 Arquitectura y componentes de un sistema de 
alarma por voz 

7.4 Principios de diseño de un sistema de megafonía 
de seguridad y emergencia 

7.5Planificación e instalación del sistema 

 
 
P 12 

 
 
P 13 

 

 
Sistemas de alarma por voz 

 
 

Instalación de sistemas de megafonía de 
seguridad y emergencia 

Conocer los sistemas de alarma por voz. 

Instalar un sistemas de alarma por voz 
‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 

 
 
 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS)

126 Horas → 21 Semanas → 
6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 6

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 8: SISTEMAS DE MEGAFONÍA IP 
Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 3 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 

8.1 Aplicaciones de megafonía IP 

8.2 Redes de área local 

8.3 Sistemas de megafonía por IP 

8.4 Sistemas de megafonía VoIP 

8.5 Instalación y configuración de un sistema de 
megafonía IP 

 
P 14 Instalación de sistemas de megafonía   IP 

Conocer los sistemas de megafonía IP 

Instalar un sistema de megafonía IP. 
‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 

6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 20

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6

UT 9: SISTEMAS DE SONIDO EN EL VEHÍCULO Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 14

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 
RA 4 
RA 5 
RA 6 

9.1 Elementos de un sistema de sonido en el 
automóvil 

9.2 Autorradio 

9.3 Etapa de potencia. Amplificadores 

9.4 Filtros de cruce (crossover) 

9.5 Cableado 

 
P 15 Instalación   de  un equipo de car audio 

Conocer los sistemas de car audio 

Instalar un sistema de car audio 
‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 

 
 
 

 
 

Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 

126 Horas → 21 Semanas → 
6H Semanales

Nº HORAS DE LA UT: 7

Nº HORAS CONCEPTUALES: 3

UT 10: SONIDO DIGITAL Nº HORAS PROCEDIMENTALES: 4

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 1 
RA 2 
RA 4 
RA 5 
RA 6 

10.1 Digitalización de la señal de sonido 

10.2 Codificación de la señal de sonido digital 

10.3 Formatos de archivo 

10.4 Sonido envolvente 

10.5 Edición de sonido digital con ordenador. La 
tarjeta de sonido 

10.6 Edición del sonido mediante herramientas 
informáticas 

 
P 16 EDICIÓN DE SONIDO DIGITAL CON ORDENADOR 

Conocer las características del procesado 
digital de señales de audio. 

Procesar señales de audio mediante programa 
informático. 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 
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Desarrollo de las Unidades de trabajo 

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
126 Horas → 21 Semanas → 6H Semanales 

Nº HORAS DE LA UT: 6

Nº HORAS CONCEPTUALES: 6

UT 11: RIESGOS  LABORALES  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  MEGAFONÍA  Y SONORIZACIÓN Nº HORAS PROCEDIMENTALES:

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
 

CONTENIDOS PROPUESTOS 

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS MATERIALES 

RA 7 11.1 Riesgos laborales en el trabajo 

11.2 Riesgos laborales asociados a los instaladores de 
telecomunicación 

11.3 Tipos de riesgos traumáticos 

11.4 Riesgo eléctrico 

 
P  17 

 
P 18 

 
 
P 19 

 
P 20

‐ Riesgos laborales en el trabajo 
 

‐ Riesgos laborales asociados a los instaladores 
de telecomunicación 

 
‐ Tipos de riesgos traumáticos 

 
‐ Riesgo eléctrico

Conocer los distintos tipos de riesgos laborales 
asociados a los instaladores de 

telecomunicación 

‐Apartado 7  de la 
programación. 

‐Apartado 8  de la 
programación. 
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5.3.- Calificación de las unidades de trabajo 
 

 
Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 

TEMA 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SONIDO

OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SONIDO Y COMO MEDIRLAS.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 

ACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
RA 1 CERA1: 

b)   Se han descrito las diferentes características del sonido. 
No es capaz de describir ninguna 

característica del sonido. 
Describe solo alguna 

característica del sonido 
Describe menos de tres 

característica del sonido y las 
relaciona 

Describe más de tres 
característica del sonido y las 

relaciona 
Describe todas las características 

del sonido y las relaciona 18,75 1 

RA  2 CERA2: 
c)   Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la 

instalación. 
No es capaz de calcular los 

parámetros de los elementos y 
equipos de la instalación. 

Calcula solo algún parámetro de 
los elementos y equipos de la 

instalación. 
Calcula menos de tres 

parámetros de los elementos y 
equipos de la instalación. 

Calcula más de tres 
parámetros de los elementos 
y equipos de la instalación. 

Calcula todos los parámetros de 
los elementos y equipos de la 

instalación. 
18,75 1 

RA  3 CERA 3: 
b)  Se ha comprobado la acústica del recinto, con el sonómetro. 

No es capaz de comprobar la 
acústica del recinto, con el 

sonómetro.

Comprueba solo algún aspecto 
de la acústica del recinto, con el 

sonómetro.

Comprueba menos de tres 
aspectos de la acústica del 
recinto, con el sonómetro.

Comprueba más de tres 
aspectos de la acústica del 
recinto, con el sonómetro.

Comprueba todos los aspectos 
de la acústica del recinto, con el 

sonómetro.

62,5 4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
 
 
 

Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
 
TEMA 2 : ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA

OBJETIVO: CONOCER Y MONTAR MATERIALES  AISLANTES Y DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 

ACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 

RA  2 

CERA2: 
d)    Se  han  calculado  los  parámetros  de  los  elementos  y  equipos  de  la 

instalación  (potencia,  impedancia,  relación  señal  ruido  y  distorsión 
armónica, entre otros).

No  es  capaz  de  calculado  los 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación 

Calcula  solo algún parámetro de 
los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación 

Calcula  menos  de  tres 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación 

Calcula  más  de  tres 
parámetros  de  los  elementos 
y equipos de la instalación 

Calcula  todos  los  parámetros  de 
los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación 

25 1 

f)    Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  algunos  equipos 
y  materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  menos    de    tres 
equipos    y    materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona    más    de  tres 
equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

25 1 

 
RA  3 

CERA3: 
b)   Se ha comprobado la acústica del recinto. Instrumentos de medida 

No es capaz de comprobar la acústica 
del recinto, con el sonómetro. 

Comprueba    solo   algún   aspecto 
de  la  acústica  del  recinto,  con  el 
sonómetro.

Comprueba  menos  de  tres 
aspectos  de  la  acústica  del 
recinto, con el sonómetro.

Comprueba  más  de  tres 
aspectos  de  la  acústica  del 
recinto, con el sonómetro.

Comprueba    todos    los    aspectos 
de  la  acústica  del  recinto,  con  el 
sonómetro.

50 4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
 
TEMA 3: EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS. EL MICRÓFONO.

OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MICRÓFONOS.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 

ACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 

 
 
 

RA 1 

CERA1: 
c)  Se   han   identificado   los   elementos   que   componen   la   instalación 

(micrófonos).

No      Identifica  los  elementos  que 
componen  la  instalación 
(micrófonos).

Identifica sólo alguno de los tipos 
de  micrófonos. 

Identifica menos de tres tipos  de 
micrófonos. 

Identifica  más    de  tres  tipos 
de  micrófonos. 

Identifica   todos   los   tipos      de 
micrófonos. 8,33 1 

e)  Se  han  relacionado  los  elementos  de  la  instalación  con  los  símbolos 
que aparecen en los esquemas. 

No  relaciona  los  elementos  de  la 
instalación  con  los  símbolos  que 
aparecen en los esquemas. 

Relaciona    solo    algún    elemento 
de la instalación con los símbolos 
que aparecen en los esquemas. 

Relaciona  menos  de  tres 
elementos  de  la  instalación  con 
los símbolos que aparecen en  los 
esquemas. 

Relaciona  más  de  tres 
elementos    de    la    instalación 
con  los    símbolos    que 
aparecen en los esquemas.

Relaciona    todos    los    elementos 
de la instalación con los símbolos 
que aparecen en los esquemas. 

8,33 1 

f)   Se han descrito  la  función y  las  características más  relevantes de  los 
equipos y elementos de conexión 

No  describe  la  función  y  las 
características   más    relevantes    de 
los    equipos    y    elementos  de 
conexión

Describe  solo  alguna  función  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

Describe    menos    de  tres 
funciones   y   las   características 
más  relevantes  de  los  equipos  y 
elementos de conexión

Describe  más    de  tres 
funciones  y  las  características 
más  relevantes de  los equipos 
y elementos de conexión

Describe  todas  las    funciones  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

8,33 1 

 
RA 2 

CERA 2: 
a)  Se   han   identificado   las   especificaciones   funcionales,   técnicas   y 

económicas de la instalación 
No  identifica  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y  económicas 
de la instalación 

Identifica  solo  alguna 
especificación  funcional,  técnica 
y económica de la instalación 

Identifica  menos  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación 

Identifica  más  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

Identifica  todas  las 
especificaciones    funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

8,33 1 

f)    Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  alguno  de  los 
equipos    y  materiales    que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  menos    de    tres 
equipos    y    materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona    más    de  tres 
equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

13,33 4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
 
 

Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
 
TEMA 3: EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS. EL MICRÓFONO.

OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MICRÓFONOS.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 

ACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 
 
 

RA5 

CERA5: 
a)  Se   han  montado   los   micrófonos,   siguiendo   las   instrucciones   del 

fabricante 
No  ha  montado  los  micrófonos, 
siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante

Monta  solo  algún  tipo  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  menos  de  tres  tipos  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  más  de  tres  tipos  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  todos  los  tipos  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

13,33 4 

b)  Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos No    monta,    ni     comprueba     los 
equipos inalámbricos

Monta y comprueba solo alguno 
de  los equipos inalámbricos

Monta  y  comprueba  menos  de 
dos equipos inalámbricos

Monta  y  comprueba  más  de 
dos equipos inalámbricos

Monta   y   comprueba   todos   los 
equipos inalámbricos

13,33 4 
d) Se   han   conexionado   los   equipos   y   elementos   de   la   instalación 

utilizando conectores adecuados, de acuerdo a sus características y a 
la documentación técnica. 

No  conexiona  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores     adecuados, 
de  acuerdo a  sus  características  y a 
la documentación técnica. 

Conexiona  solo  algunos   equipos 
y  elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    menos    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando  conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    más    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando 
conectores  adecuados,  de 
acuerdo a sus características y 
a la documentación técnica.

Conexiona  todos  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

13,33 4 

 
f)   Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

No   realiza   pruebas   funcionales   y 
ajustes.

Realiza    solo    algunas    pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  menos  de  tres  pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  más  de  tres   pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza     todas     las  pruebas 
funcionales y ajustes.

13,33 4 
(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
 
TEMA 4: EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS. AMPLIFICADORES Y ALTAVOCES.

OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO DE LOS AMPLIFICACORES Y ALTAVOCES. CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS DE CRUCE Y SUS APLICACIONES.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 

ACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 
 

RA 1 

CERA 1: 
c)  Se  han  identificado  los  elementos  que  componen  la  instalación 

(sistemas  de  previo,  equipos  de  proceso  de  señal,  micrófonos  y 
difusores electroacústicos, entre otros). 

No      Identifica  los  elementos  que 
componen  la  instalación 
(micrófonos). 

Identifica sólo alguno de los tipos 
de  micrófonos. 

Identifica menos de tres tipos  de 
micrófonos. 

Identifica  más    de  tres  tipos 
de  micrófonos. 

Identifica   todos   los   tipos      de 
micrófonos. 1,6 1 

e)  Se  han  relacionado  los  elementos  de  la  instalación  con  los  símbolos 
que aparecen en los esquemas. 

No  relaciona  los  elementos  de  la 
instalación  con  los  símbolos  que 
aparecen en los esquemas. 

Relaciona    solo    algún    elemento 
de la instalación con los símbolos 
que aparecen en los esquemas. 

Relaciona  menos  de  tres 
elementos  de  la  instalación  con 
los símbolos que aparecen en  los 
esquemas. 

Relaciona  más  de  tres 
elementos    de    la    instalación 
con  los    símbolos    que 
aparecen en los esquemas.

Relaciona    todos    los    elementos 
de la instalación con los símbolos 
que aparecen en los esquemas. 

1,6 1 

f)   Se han descrito  la  función y  las  características más  relevantes de  los 
equipos y elementos de conexión. 

No  describe  la  función  y  las 
características   más    relevantes    de 
los    equipos    y    elementos  de 
conexión

Describe  solo  alguna  función  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

Describe    menos    de  tres 
funciones   y   las   características 
más  relevantes  de  los  equipos  y 
elementos de conexión

Describe  más    de  tres 
funciones  y  las  características 
más  relevantes de  los equipos 
y elementos de conexión

Describe  todas  las    funciones  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

1,6 1 

 
 
 

RA2 

CERA 2: 
c)   Se  han  calculado  los  parámetros  de  los  elementos  y  equipos  de  la 

instalación  (potencia,  impedancia,  relación  señal  ruido  y  distorsión 
armónica, entre otros).

No  es  capaz  de  calcular  los 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación. 

Calcula  solo algún parámetro de 
los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación. 

Calcula  menos  de  tres 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación. 

Calcula  más  de  tres 
parámetros  de  los  elementos 
y equipos de la instalación. 

Calcula  todos  los  parámetros  de 
los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación. 

1,6 1 

f)    Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  alguno  de  los 
equipos    y  materiales    que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  menos    de    tres 
equipos    y    materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona    más    de  tres 
equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

1,6 1 

 

 
 
 
 
 
 

RA5 

CERA5: 
a)  Se   han   montado   los   equipos   (sistemas   de   previo,   microfonía   y 

potencia, entre otros), siguiendo las instrucciones del fabricante.

No  ha  montado  los  micrófonos, 
siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante

Monta  solo  algún  tipo  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  menos  de  tres  tipos  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  más  de  tres  tipos  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  todos  los  tipos  de 
micrófonos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

30,1 4 

d) Se   han   conexionado   los   equipos   y   elementos   de   la   instalación 
utilizando conectores adecuados, de acuerdo a sus características y a 
la documentación técnica. 

No  conexiona  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores     adecuados, 
de  acuerdo a  sus  características  y a 
la documentación técnica. 

Conexiona  solo  algunos   equipos 
y  elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    menos    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando  conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    más    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando 
conectores  adecuados,  de 
acuerdo a sus características y 
a la documentación técnica.

Conexiona  todos  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

30,1 4 

e)  Se  han  realizado  medidas  de   los  parámetros  significativos  de   las 
señales en  los  sistemas de  la  instalación (potencia RMS, distorsiones, 
diafonía, atenuación, interferencias, entre otros) 

No  realiza  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía,  atenuación, 
interferencias, entre otros) 

Realiza  solo  algunas  medidas  de 
los  parámetros  significativos  de 
las  señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros)

Realiza  menos  de  tres  medidas 
de  los  parámetros  significativos 
de  las señales en los sistemas de 
la  instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros) 

Realiza  más  de  tres  medidas 
de  los  parámetros 
significativos de las señales en 
los  sistemas  de  la  instalación 
(potencia  RMS,  distorsiones, 
diafonía,   atenuación, 
interferencias, entre otros)

Realiza  todas  las  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros)

30,1 4 

 
g)  Se han contrastado  los valores obtenidos con  los especificados en  la 

documentación técnica. 
No  contrasta  los  valores  obtenidos 
con  los  especificados  en  la 
documentación técnica. 

Contrasta  solo  alguno  de      los 
valores  obtenidos  con  los 
especificados  en  la 
documentación técnica.

Contrasta  menos  de  tres  valores 
obtenidos  con  los  especificados 
en la documentación técnica. 

Contrasta más  de  tres  valores 
obtenidos  con  los 
especificados    en    la 
documentación técnica.

Contrasta  todos  los  valores 
obtenidos  con  los  especificados 
en la documentación técnica. 

1,6 1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
 
TEMA 5: EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO

OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ALTAVOCES Y SU INSTALACIÓN. CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS DE CRUCE Y SUS APLICACIONES.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 

ACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 
 

RA 1 

CERA1: 
a)  Se  ha  analizado  la  normativa  sobre  instalaciones  de  megafonía  y 

sonorización. 
No  analiza  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización. 

Analiza  alguna   normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización. 

Analiza  menos  de  tres  aspectos 
de  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización.

Analiza más    de  tres  aspectos 
de  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización y los relaciona.

Analiza  toda  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización y los relaciona. 

  

 
c)  Se  han  identificado  los  elementos  que  componen  la  instalación 

(sistemas  de  previo,  equipos  de  proceso  de  señal,  micrófonos  y 
difusores electroacústicos, entre otros). 

No     Identifica   los   elementos  que 
componen la instalación. 

Identifica sólo alguno de los tipos 
de    elementos que componen  la 
instalación. 

Identifica  menos  de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación. 

Identifica  más      de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación. 

Identifica  todos  los  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación. 

  

 
f)   Se han descrito  la  función y  las  características más  relevantes de  los 

equipos y elementos de conexión. 
No  describe  la  función  y  las 
características   más    relevantes    de 
los    equipos    y    elementos  de 
conexión

Describe  solo  alguna  función  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

Describe    menos    de  tres 
funciones   y   las   características 
más  relevantes  de  los  equipos  y 
elementos de conexión

Describe  más    de  tres 
funciones  y  las  características 
más  relevantes de  los equipos 
y elementos de conexión

Describe  todas  las    funciones  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

  

 
g)  Se  ha  descrito  la  función  específica  de  cada  bloque  funcional  en  el 

conjunto de la instalación. 
No describe  la función específica de 
cada    bloque    funcional    en    el 
conjunto de la instalación. 

Describe  solo  alguna      función 
específica  de  cada  bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación.

Describe    menos    de  tres 
funciones  específicas  de  cada 
bloque  funcional  en  el  conjunto 
de la instalación.

Describe  más    de  tres 
funciones  específicas  de  cada 
bloque  funcional  en  el 
conjunto de la instalación.

Describe  todas  las        funciones 
específicas  de  cada  bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación y las relaciona.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 2 

CERA 2: 
a)  Se   han   identificado   las   especificaciones   funcionales,   técnicas   y 

económicas de la instalación. 
No  identifica  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y  económicas 
de la instalación 

Identifica  solo  alguna 
especificación  funcional,  técnica 
y económica de la instalación 

Identifica  menos  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación 

Identifica  más  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

Identifica  todas  las 
especificaciones    funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

  

c)   Se  han  calculado  los  parámetros  de  los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación  (potencia,  impedancia,  relación  señal  ruido  y  distorsión 
armónica, entre otros).

No  es  capaz  de  calcular  los 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación.

Calcula  solo algún parámetro de 
los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación.

Calcula  menos  de  tres 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación.

Calcula  más  de  tres 
parámetros  de  los  elementos 
y equipos de la instalación.

Calcula  todos  los  parámetros  de 
los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación.

  

d) Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto 
o  vehículo  (reflexión,  absorción,  reverberación  y  resonancia,  entre 
otras). 

No  analiza  las  variables  y 
características  acústicas  del  local, 
recinto o vehículo. 

Analiza        solo  alguna  de  las 
variables  y  características 
acústicas  del  local,  recinto  o 
vehículo.

Analiza menos  de  tres   variables 
y  características  acústicas  del 
local, recinto o vehículo. 

Analiza  más  de  tres  variables 
y  características  acústicas  del 
local, recinto o vehículo. 

Analiza  todas  las      variables  y 
características acústicas del local, 
recinto o vehículo. 

  

e)  Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. No  utiliza  herramientas 
informáticas de aplicación. 

Utiliza       alguna       herramienta 
informática de aplicación. 

Utiliza  alguna  herramienta 
informática    de   aplicación    pero 
no completa todo el trabajo. 

Utiliza  herramientas 
informáticas  de  aplicación  y 
completa el trabajo. 

Utiliza  herramientas  informáticas 
de  aplicación  y  completa  el  todo 
trabajo relacionándolo. 

  

f)    Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  algunos  equipos 
y  materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  menos    de    tres 
equipos    y    materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona    más    de  tres 
equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

  

 
g)   Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 

No    aplica    la    normativa    en    la 
configuración de la instalación. 

Aplica   alguna   normativa   en   la 
configuración de la instalación. 

Aplica menos de tres aspectos de 
la  normativa  en  la  configuración 
de la instalación. 

Aplica más   de tres aspectos de 
la  normativa  en  la 
configuración  de  la 
instalación. 

Aplica  todos  los  aspectos  de  la 
normativa en  la  configuración de 
la instalación. 

  

h)   Se   ha   elaborado   el   presupuesto   correspondiente   a   la   solución 
adoptada. 

No  elabora  el  presupuesto 
correspondiente  a  la  solución 
adoptada. 

Elabora  solo  algo  del 
presupuesto    correspondiente    a 
la solución adoptada. 

Elabora  menos  de  tres  aspectos 
del  presupuesto  correspondiente 
a la solución adoptada. 

Elabora más   de tres aspectos 
del  presupuesto 
correspondiente  a  la  solución 
adoptada.

Elabora  todos  los  aspectos  del 
presupuesto    correspondiente    a 
la solución adoptada. 

  

i)    Se ha elaborado el manual de usuario. No elabora el manual de usuario. Elabora  menos  de  la  mitad  del 
manual de usuario.

Elabora  la  mitad  del  manual  de 
usuario. 

Elabora  más  de  la  mitad  del 
manual de usuario.

Elabora    todo    el    manual    de 
usuario.   

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
 
TEMA 5:  EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO

OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ALTAVOCES Y SU INSTALACIÓN. CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS DE CRUCE Y SUS APLICACIONES.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 

 
 

RA 3 

CERA3: 
d) Se ha comprobado que la potencia de salida de los amplificadores es 

adecuada para proporcionar el nivel de señal óptimo a los difusores. 
No  comprueba  que  la  potencia  de 
salida  de  los  amplificadores  es 
adecuada para proporcionar el nivel 
de señal óptimo a los difusores. 

Comprueba  que  la  potencia  de 
salida  de  los  amplificadores  es 
adecuada  para  proporcionar  el 
nivel  de  señal  óptimo  a  los 
difusores, pero no la relaciona. 

Comprueba  que  la  potencia  de 
salida  de  los  amplificadores  es 
adecuada  para  proporcionar  el 
nivel  de  señal  óptimo  a  los 
difusores,  la  relaciona  pero  deja 
constancia 

Comprueba    que    la    potencia 
de  salida  de  los 
amplificadores  es  adecuada 
para  proporcionar  el  nivel  de 
señal  óptimo  a  los  difusores, 
la relaciona y  deja constancia

Comprueba  que  la  potencia  de 
salida  de  los  amplificadores  es 
adecuada  para  proporcionar  el 
nivel  de  señal  óptimo  a  los 
difusores,  relaciona  las  distintas 
medidas y deja constancia.

0,96 1 

f) Se han elaborado croquis y esquemas. No elabora croquis y esquemas. Elabora    solo    una    parte    del 
croquis y esquema.

Elabora  menos  de  tres     partes 
del croquis y esquema.

Elabora  más  de  tres    partes 
del croquis y esquema.

Elabora    todo    el  croquis    y 
esquema.

0,96 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 5 

CERA5: 
a)   Se   han   montado   los   equipos   (sistemas   de   previo,   microfonía   y 
potencia, entre otros), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

No  ha  montado  los  equipos, 
siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante

Monta    solo    algún    tipo    de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  menos  de  tres  tipos  de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  más  de  tres  tipos  de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta    todos    los    tipos    de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

12,9 4 

b) Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos. No    monta,    ni     comprueba     los 
equipos inalámbricos

Monta y comprueba solo alguno 
de  los equipos inalámbricos

Monta  y  comprueba  menos  de 
dos equipos inalámbricos

Monta  y  comprueba  más  de 
dos equipos inalámbricos

Monta   y   comprueba   todos   los 
equipos inalámbricos

12,9 4 
c)   Se   han   ubicado   y   fijado   los   difusores   consiguiendo   su   máxima 
efectividad según sus características. 

No ha ubicado y fijado los difusores 
consiguiendo su máxima efectividad 
según sus características. 

Ubica  y    fija    solo    algunos 
difusores  consiguiendo  su 
máxima  efectividad  según  sus 
características.

Ubica  y  fija  menos  de  tres 
difusores  consiguiendo  su 
máxima  efectividad  según  sus 
características.

Ubica  y  fija  más  de  tres 
difusores  consiguiendo  su 
máxima  efectividad  según  sus 
características.

Ubica  y  fija  todos  los  difusores 
consiguiendo   su  máxima 
efectividad  según    sus 
características.

12,9 4 

d)   Se   han   conexionado   los  equipos   y  elementos  de   la   instalación 
utilizando conectores  adecuados, de  acuerdo a  sus  características  y  a  la 
documentación técnica. 

No  conexiona  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores     adecuados, 
de  acuerdo a  sus  características  y a 
la documentación técnica. 

Conexiona  solo  algunos   equipos 
y  elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    menos    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando  conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    más    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando 
conectores  adecuados,  de 
acuerdo a sus características y 
a la documentación técnica.

Conexiona  todos  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

12,9 4 

e)  Se  han  realizado  medidas  de  los  parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la  instalación  (potencia  RMS,  distorsiones, 
diafonía, atenuación, interferencias, entre otros). 

No  realiza  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía,  atenuación, 
interferencias, entre otros) 

Realiza  solo  algunas  medidas  de 
los  parámetros  significativos  de 
las  señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros)

Realiza  menos  de  tres  medidas 
de  los  parámetros  significativos 
de  las señales en los sistemas de 
la  instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros) 

Realiza  más  de  tres  medidas 
de  los  parámetros 
significativos de las señales en 
los  sistemas  de  la  instalación 
(potencia  RMS,  distorsiones, 
diafonía,   atenuación, 
interferencias, entre otros)

Realiza  todas  las  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros)

12,9 4 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. No   realiza   pruebas   funcionales   y 
ajustes.

Realiza    solo    algunas    pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  menos  de  tres  pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  más  de  tres   pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza     todas     las  pruebas 
funcionales y ajustes.

12,9 4 
g)  Se han contrastado  los valores obtenidos con  los especificados en  la 

documentación técnica. 
No  contrasta  los  valores  obtenidos 
con  los  especificados  en  la 
documentación técnica. 

Contrasta  solo  alguno  de      los 
valores  obtenidos  con  los 
especificados  en  la 
documentación técnica.

Contrasta  menos  de  tres  valores 
obtenidos  con  los  especificados 
en la documentación técnica. 

Contrasta más  de  tres  valores 
obtenidos  con  los 
especificados    en    la 
documentación técnica.

Contrasta  todos  los  valores 
obtenidos  con  los  especificados 
en la documentación técnica. 

0,96 1 

h)  Se   ha   elaborado   un   informe   sobre   actividades   desarrolladas   y 
resultados obtenidos. 

No  elabora  un  informe  sobre 
actividades  desarrolladas  y 
resultados obtenidos. 

Elabora  solo  una  pequeña  parte 
del  informe  sobre  actividades 
desarrolladas  y  resultados 
obtenidos.

Elabora solo la mitad del informe 
sobre actividades desarrolladas  y 
resultados obtenidos. 

Elabora  más  de  la    mitad  del 
informe  sobre  actividades 
desarrolladas  y  resultados 
obtenidos.

Elabora  todo  el  informe  sobre 
actividades  desarrolladas  y 
resultados obtenidos. 

0,96 1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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TEMA 5:  EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO

OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO DE LOS ALTAVOCES Y SU INSTALACIÓN. CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS DE CRUCE Y SUS APLICACIONES.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 

 

 
 
 

RA 6 

CERA6: 
a)  Se  han  descrito  las  técnicas  y  medios  específicos  utilizados  en  la 
detección y reparación de averías. 

No ha descrito las técnicas y medios 
específicos    utilizados  en    la 
detección y reparación de averías. 

Describe  solo  alguna  de        las 
técnicas  y  medios  específicos 
utilizados  en  la  detección  y 
reparación de averías.

Describe menos de tres   técnicas 
y   medios   específicos   utilizados 
en  la  detección  y  reparación  de 
averías. 

Describe      más      de      tres 
técnicas  y  medios  específicos 
utilizados  en  la  detección  y 
reparación de averías.

Describe  todas  las          técnicas  y 
medios  específicos  utilizados  en 
la  detección  y  reparación  de 
averías.

0,96 1 

b) Se han definido los tipos y características de las averías más comunes 
en instalaciones de megafonía y sonorización. 

No  ha  definido  los  tipos  y 
características  de  las  averías  más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

Define  solo  alguno de  los  tipos  y 
características de  las averías más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

Define  menos  de  tres      tipos  y 
características de  las averías más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

Define  más  de  tres      tipos  y 
características  de  las  averías 
más  comunes en  instalaciones 
de megafonía y sonorización.

Define  todos  los  tipos  y 
características de  las averías más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

0,96 1 

c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. No    identifica     los    síntomas    de 
averías o disfunciones. 

Identifica  solo  alguno  de          los 
síntomas  de  averías  o 
disfunciones.

Identifica    menos    de  tres 
síntomas  de  averías  o 
disfunciones.

Identifica  más    de  tres 
síntomas  de  averías  o 
disfunciones.

Identifica  todos  los  síntomas  de 
averías o disfunciones. 0,96 1 

d)  Se  han  planteado  hipótesis  de  las  posibles  causas  de  la  avería  y  su 
repercusión en la instalación. 

No  ha  planteado  hipótesis  de  las 
posibles  causas  de  la  avería  y  su 
repercusión en la instalación. 

Plantea  solo  algunas     hipótesis 
de   las   posibles   causas   de   la 
avería  y  su  repercusión  en  la 
instalación.

Plantea menos de tres    hipótesis 
de   las   posibles   causas   de   la 
avería  y  su  repercusión  en  la 
instalación.

Plantea más de tres    hipótesis 
de  las  posibles  causas  de  la 
avería  y  su  repercusión  en  la 
instalación.

Plantea todas las  hipótesis de las 
posibles  causas  de  la  avería  y  su 
repercusión en la instalación. 

0,96 1 

e) Se ha  localizado  el  subsistema, equipo  o elemento  responsable de  la 
disfunción. 

No  ha  localizado  el  subsistema, 
equipo  o  elemento  responsable  de 
la disfunción. 

Localiza  solo  algún  subsistema, 
equipo  o  elemento  responsable 
de la disfunción. 

Localiza  el  subsistema,  equipo  o 
elemento  responsable  de  la 
disfunción,    pero no  lo  relaciona 
con la avería.

Localiza  el  subsistema, equipo 
o  elemento  responsable  de  la 
disfunción,    y  lo  relaciona con 
la avería.

Localiza  todos  los  subsistemas, 
equipos  o  elementos 
responsables de  la disfunción,    y 
los relaciona con la avería.

0,96 1 

f)  Se han  reparado, o en  su caso  sustituido,  los  componentes  causantes 
de la avería. 

No  ha  reparado,  o  en  su  caso 
sustituido,  los  componentes 
causantes de la avería. 

Repara,  o  en  su  caso  sustituye, 
solo  alguno  de  los  componentes 
causantes  de  la  avería,  pero  no 
todos. 

Repara,  o  en  su  caso  sustituye, 
los componentes causantes de  la 
avería,   pero   no   restablece   el 
buen funcionamiento. 

Repara,    o  en    su    caso 
sustituye,  los  componentes 
causantes  de  la  avería,  y 
restablece  el  buen 
funcionamiento. 

Repara,  o  en  su  caso  sustituye, 
todos  los   componentes 
causantes       de      la    avería, 
restablece   el       buen 
funcionamiento     y  elabora 
informe.

12,9 4 

g)  Se  han  restablecido  las  condiciones  de  normal  funcionamiento  del 
equipo o de la instalación. 

No  restablece      las  condiciones  de 
normal  funcionamiento  del  equipo 
o de la instalación. 

Restablece  solo  alguna  de      las 
condiciones  de  normal 
funcionamiento  del  equipo  o  de 
la instalación.

Restablece menos de tres  de  las 
condiciones  de  normal 
funcionamiento  del  equipo  o  de 
la instalación.

Restablece  más  de  tres     de 
las  condiciones  de  normal 
funcionamiento  del  equipo  o 
de la instalación.

Restablece todas   las condiciones 
de  normal  funcionamiento  del 
equipo o de la instalación. 

0,96 1 

h)  Se  ha  elaborado  un   informe  de   las  actividades  desarrolladas,   los 
procedimientos utilizados y resultados obtenidos. 

No  elabora  un  informe  de  las 
actividades  desarrolladas,        los 
procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos. 

Elabora  un  informe  de  solo 
algunas  actividades 
desarrolladas,    los 
procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos.

Elabora un  informe de menos de 
tres     actividades   desarrolladas, 
los  procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos. 

Elabora un  informe de más de 
tres  actividades 
desarrolladas,    los 
procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos.

Elabora  un  informe  de  todas  las 
actividades  desarrolladas,  los 
procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos. 

0,96 1 
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TEMA 6: INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS 
OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE SONORIZACIÓN.
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

5 INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERAC 
IÓN INSTRUMENTO 

S DE 
EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 

RA 3 
CERA3: 
a)   Se   han   interpretado   planos   y   detectado   las 
posibles  dificultades  de montaje  para  canalizaciones 
y equipos. 

No  interpreta  los  planos,  ni 
detectado  las  posibles  dificultades 
de  montaje  para  canalizaciones  y 
equipos. 

Interpreta  solo  algunos  planos  y  no 
detecta      las  posibles  dificultades  de 
montaje para canalizaciones y equipos.

Interpreta algunos aspectos de  los planos 
y      detecta      las  posibles  dificultades  de 
montaje para canalizaciones y equipos. 

Interpreta  los  planos  y      detecta      las 
posibles  dificultades  de  montaje  para 
canalizaciones y equipos. 

Interpreta los planos y    detecta    las 
posibles   dificultades   de   montaje 
para  canalizaciones  y  equipos  y 
relaciona las mismas.

1,6 1 

 
 
 
 
 
 

RA 4 

CERA 4: 
a)    Se  han  seleccionado  los  elementos  y  materiales 

para  el montaje  de  canalizaciones  (tubos,  cables, 
anclajes, soportes, entre otros).

No  selecciona  los  elementos  y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

Seleccionado  algunos        elementos  y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

Seleccionado menos  de  tres  elementos  y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

Seleccionado  más  de  tres  elementos  y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

Seleccionado todos  los  elementos  y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

8,4 4 

 
b)   Se  han  seleccionado  las  herramientas  y  equipos 

necesarios para el montaje.

No     selecciona     herramientas     y 
equipos necesarios para el montaje. 

Selecciona solo algunas herramientas y 
equipos necesarios para el montaje 

Selecciona menos de tres herramientas y 
equipos necesarios para el montaje 

Selecciona  más  de  tres  herramientas  y 
equipos necesarios para el montaje 

Selecciona todas las  herramientas y 
equipos necesarios para el montaje 8,4 4 

c)   Se   han   utilizado   técnicas    apropiadas    en    el 
montaje  de  canalizaciones,  consiguiendo  la 
estética deseada. 

No utiliza  técnicas  apropiadas  en  el 
montaje  de  canalizaciones, 
consiguiendo la estética deseada. 

Utiliza      solo      algunas  técnicas 
apropiadas  en  el  montaje  de 
canalizaciones,  no  consiguiendo  la 
estética deseada.

Utiliza menos de tres  técnicas apropiadas 
en el montaje de canalizaciones,  con  una 
estética mediocre. 

Utiliza  las  técnicas  apropiadas  en  el 
montaje  de  canalizaciones,  con  una 
estética más que aceptable. 

Utiliza todas  las técnicas apropiadas 
en  el  montaje  de  canalizaciones, 
consiguiendo la estética deseada. 

8,4 4 

d)   Se    han    ubicado    y    fijado    los    cuadros    de 
distribución y las cajas de conexión. 

No  ha  ubicado  y  fijado  los  cuadros 
de  distribución  y  las  cajas  de 
conexión. 

Ubica y fija solo alguno de los  cuadros 
de distribución y las cajas de conexión. 

Ubica  y  fija  menos  de  tres  cuadros  de 
distribución y las cajas de conexión. 

Ubica   y   fija   más   de   tres   cuadros   de 
distribución y las cajas de conexión. 

Ubica  y  fija  todos  los  cuadros  de 
distribución y las cajas de conexión. 8,4 4 

e)   Se ha tendido y etiquetado el cableado. No   ha   tendido   y   etiquetado   el 
cableado. 

Tiende y etiqueta solo algún cableado. Tiende y etiqueta menos de tres cables. Tiende y etiqueta más de tres cables. Tiende  y  etiqueta  todos  los  cables 
siguiendo  normas  de  seguridad  y 
planificación.

8,4 4 

f)    Se  han  conexionado  los  equipos  y  elementos  de 
la instalación con conectores normalizados. 

No  conexiona  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando conectores normalizados.

Conexiona  solo  algunos      equipos  y 
elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores normalizados.

Conexiona  menos  de  tres  equipos  y 
elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores normalizados. 

Conexiona  más  de  tres  equipos  y 
elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores normalizados.

Conexiona  todos  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando conectores normalizados.

8,4 4 

g)   Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica  de 
la  instalación (planos, esquemas,  reglamentación, 
entre otros). 

No    interpreta    la    documentación 
técnica de la instalación. 

Interpreta  solo  una  pequeña  parte  de 
la  documentación  técnica  de  la 
instalación.

Interpreta  suficientemente  la 
documentación técnica de la instalación. 

Interpreta la documentación técnica de la 
instalación, pero no la relaciona. 

Interpreta  toda  la  documentación 
técnica  de  la  instalación,  y  la 
relaciona.

1,6 1 

h)   Se  han  aplicado  los  criterios  de  calidad  en  las 
operaciones de montaje.

No aplica los criterios de calidad en 
las operaciones de montaje.

Aplica solo algunos criterios de calidad 
en las operaciones de montaje.

Aplica menos  de  tres  criterios  de  calidad 
en las operaciones de montaje.

Aplica más de tres criterios de calidad en 
las operaciones de montaje.

Aplica todos  los criterios de calidad 
en las operaciones de montaje.

1,6 1 
 
 

RA 6 

b)    Se  han  definido  los  tipos  y  características  de  las 
averías  más  comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización 

No  ha  definido  los  tipos  y 
características  de  las  averías  más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

Define  solo  alguno  de  los  tipos  y 
características  de  las  averías  más 
comunes    en  instalaciones    de 
megafonía y sonorización.

Define     menos     de     tres  tipos     y 
características    de  las    averías    más 
comunes en  instalaciones de megafonía y 
sonorización.

Define más de tres   tipos y características 
de  las  averías  más  comunes  en 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización.

Define  todos  los  tipos  y 
características  de  las  averías  más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

1,6 1 

Se  ha  localizado  el  subsistema,  equipo  o  elemento 
responsable de la disfunción. 

No  elabora  un  informe  sobre 
actividades  desarrolladas  y 
resultados obtenidos.

Elabora  solo  una  pequeña  parte  del 
informe  sobre  actividades 
desarrolladas y resultados obtenidos.

Elabora  solo  la  mitad  del  informe  sobre 
actividades  desarrolladas  y  resultados 
obtenidos.

Elabora  más  de  la    mitad  del  informe 
sobre  actividades  desarrolladas  y 
resultados obtenidos.

Elabora  todo  el  informe  sobre 
actividades  desarrolladas  y 
resultados obtenidos.

1,6 1 

Se   han   restablecido    las   condiciones   de   normal 
funcionamiento del equipo o de la instalación. 

No  restablece      las  condiciones  de 
normal  funcionamiento  del  equipo 
o de la instalación.

Restablece     solo    alguna    de  las 
condiciones de normal funcionamiento 
del equipo o de la instalación.

Restablece  menos  de  tres        de        las 
condiciones    de    normal    funcionamiento 
del equipo o de la instalación.

Restablece    más    de    tres  de  las 
condiciones    de    normal    funcionamiento 
del equipo o de la instalación.

Restablece  todas     las  condiciones 
de  normal  funcionamiento  del 
equipo o de la instalación.

1,6 1 

h)  Se  ha  elaborado  un  informe  de  las  actividades 
desarrolladas,  los  procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos. 

No  elabora  un  informe  de  las 
actividades  desarrolladas,        los 
procedimientos  utilizados  y 
resultados obtenidos.

Elabora  un  informe  de  solo  algunas 
actividades  desarrolladas,  los 
procedimientos  utilizados  y  resultados 
obtenidos.

Elabora  un  informe  de  menos  de  tres 
actividades  desarrolladas,  los 
procedimientos  utilizados  y  resultados 
obtenidos.

Elabora  un  informe  de  más  de  tres 
actividades  desarrolladas,  los 
procedimientos  utilizados  y  resultados 
obtenidos.

Elabora  un  informe  de  todas  las 
actividades  desarrolladas,  los 
procedimientos  utilizados    y 
resultados obtenidos.

1,6 1 

i)    Se  han  aplicado  los  criterios  de  calidad  en  las 
operaciones de montaje.

No aplica los criterios de calidad en 
las operaciones de montaje.

Aplica solo algunos criterios de calidad 
en las operaciones de montaje.

Aplica menos  de  tres  criterios  de  calidad 
en las operaciones de montaje.

Aplica más de tres criterios de calidad en 
las operaciones de montaje.

Aplica todos  los criterios de calidad 
en las operaciones de montaje.

1,6 1 
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TEMA 6: INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS 
OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE SONORIZACIÓN.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 

ACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 
 
 

RA 5 

CERA5: 
a)   Se   han   montado   los   equipos   (sistemas   de   previo,   microfonía   y 

potencia, entre otros), siguiendo las instrucciones del fabricante.

No  ha  montado  los  equipos, 
siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante

Monta    solo    algún    tipo    de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  menos  de  tres  tipos  de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta  más  de  tres  tipos  de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta    todos    los    tipos    de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

8,4 4 

c)   Se   han   ubicado   y   fijado   los   difusores   consiguiendo   su   máxima 
efectividad según sus características. 

No ha ubicado y fijado los difusores 
consiguiendo su máxima efectividad 
según sus características. 

Ubica  y    fija    solo    algunos 
difusores  consiguiendo  su 
máxima  efectividad  según  sus 
características.

Ubica  y  fija  menos  de  tres 
difusores  consiguiendo  su 
máxima  efectividad  según  sus 
características.

Ubica  y  fija  más  de  tres 
difusores  consiguiendo  su 
máxima  efectividad  según  sus 
características.

Ubica  y  fija  todos  los  difusores 
consiguiendo   su  máxima 
efectividad  según    sus 
características.

8,4 4 

d)   Se    han   conexionado    los    equipos    y    elementos    de    la    instalación 
utilizando conectores adecuados, de acuerdo a sus características y a 
la documentación técnica. 

No  conexiona  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores     adecuados, 
de  acuerdo a  sus  características  y a 
la documentación técnica. 

Conexiona  solo  algunos   equipos 
y  elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    menos    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando  conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    más    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando 
conectores  adecuados,  de 
acuerdo a sus características y 
a la documentación técnica.

Conexiona  todos  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

8,4 4 

e)   Se  han  realizado  medidas  de  los  parámetros  significativos  de  las 
señales en  los  sistemas de  la  instalación (potencia RMS, distorsiones, 
diafonía, atenuación, interferencias, entre otros). 

No  realiza  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía,  atenuación, 
interferencias, entre otros) 

Realiza  solo  algunas  medidas  de 
los  parámetros  significativos  de 
las  señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros)

Realiza  menos  de  tres  medidas 
de  los  parámetros  significativos 
de  las señales en los sistemas de 
la  instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros) 

Realiza  más  de  tres  medidas 
de  los  parámetros 
significativos de las señales en 
los  sistemas  de  la  instalación 
(potencia  RMS,  distorsiones, 
diafonía,   atenuación, 
interferencias, entre otros)

Realiza  todas  las  medidas  de  los 
parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros)

8,4 4 

g)   Se han contrastado  los valores obtenidos con  los especificados en  la 
documentación técnica. 

No  contrasta  los  valores  obtenidos 
con  los  especificados  en  la 
documentación técnica. 

Contrasta  solo  alguno  de      los 
valores  obtenidos  con  los 
especificados  en  la 
documentación técnica.

Contrasta  menos  de  tres  valores 
obtenidos  con  los  especificados 
en la documentación técnica. 

Contrasta más  de  tres  valores 
obtenidos  con  los 
especificados    en    la 
documentación técnica.

Contrasta  todos  los  valores 
obtenidos  con  los  especificados 
en la documentación técnica. 

1,6 1 

h)   Se   ha   elaborado   un   informe   sobre   actividades   desarrolladas   y 
resultados obtenidos.

No   realiza   pruebas   funcionales   y 
ajustes.

Realiza    solo    algunas    pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  menos  de  tres  pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  más  de  tres   pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza     todas     las  pruebas 
funcionales y ajustes.

1,6 1 
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TEMA 7 :  MEGAFONÍA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
OBJETIVO: CONOCER LOS SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ. INSTALAR UN SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 

RA 1 

CERA1: 
c)  Se  han  identificado  los  elementos  que  componen  la  instalación 

(sistemas  de  previo,  equipos  de  proceso  de  señal,  micrófonos  y 
difusores electroacústicos, entre otros). 

No     Identifica   los   elementos  que 
componen la instalación. 

Identifica sólo alguno de los tipos 
de    elementos que componen  la 
instalación. 

Identifica  menos  de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación. 

Identifica  más      de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación. 

Identifica  todos  los  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación. 

5 1 

f)   Se han descrito  la  función y  las  características más  relevantes de  los 
equipos y elementos de conexión. 

No  describe  la  función  y  las 
características   más    relevantes    de 
los    equipos    y    elementos  de 
conexión

Describe  solo  alguna  función  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

Describe    menos    de  tres 
funciones   y   las   características 
más  relevantes  de  los  equipos  y 
elementos de conexión

Describe  más    de  tres 
funciones  y  las  características 
más  relevantes de  los equipos 
y elementos de conexión

Describe  todas  las    funciones  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

5 1 

g)  Se  ha  descrito  la  función  específica  de  cada  bloque  funcional  en  el 
conjunto de la instalación. 

No describe  la función específica de 
cada    bloque    funcional    en    el 
conjunto de la instalación. 

Describe  solo  alguna      función 
específica  de  cada  bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación.

Describe    menos    de  tres 
funciones  específicas  de  cada 
bloque  funcional  en  el  conjunto 
de la instalación.

Describe  más    de  tres 
funciones  específicas  de  cada 
bloque  funcional  en  el 
conjunto de la instalación.

Describe  todas  las        funciones 
específicas  de  cada  bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación y las relaciona.

5 1 

 
 

RA  2 

CERA 2: 
a)  Se   han   identificado   las   especificaciones   funcionales,   técnicas   y 

económicas de la instalación. 
No  identifica  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y  económicas 
de la instalación 

Identifica  solo  alguna 
especificación  funcional,  técnica 
y económica de la instalación 

Identifica  menos  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación 

Identifica  más  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

Identifica  todas  las 
especificaciones    funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

5 1 

f)   Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  algunos  equipos 
y  materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  menos    de    tres 
equipos    y    materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona    más    de  tres 
equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

5 1 

 
 
 

RA 5 

CERA5: 
a)   Se   han  montado   los   equipos   (sistemas   de   previo,  microfonía   y 
potencia, entre otros), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

No  ha  montado  los  equipos, 
siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante 

Monta    solo    algún    tipo    de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante 

Monta  menos  de  tres  tipos  de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante 

Monta  más  de  tres  tipos  de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante 

Monta    todos    los    tipos    de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante 

25 4 

d)   Se   han   conexionado   los  equipos   y  elementos  de   la   instalación 
utilizando conectores  adecuados, de  acuerdo a  sus  características  y  a  la 
documentación técnica. 

No  conexiona  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores     adecuados, 
de  acuerdo a  sus  características  y a 
la documentación técnica. 

Conexiona  solo  algunos   equipos 
y  elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    menos    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando  conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

Conexiona    más    de  tres 
equipos  y  elementos  de  la 
instalación  utilizando 
conectores  adecuados,  de 
acuerdo a sus características y 
a la documentación técnica.

Conexiona  todos  los  equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando       conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la 
documentación técnica.

25 4 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. No   realiza   pruebas   funcionales   y 
ajustes.

Realiza    solo    algunas    pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  menos  de  tres  pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza  más  de  tres   pruebas 
funcionales y ajustes.

Realiza     todas     las  pruebas 
funcionales y ajustes.

25 4 
 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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TEMA 8 :   SISTEMAS DE MEGAFONÍA IP 
OBJETIVO:  CONOCER E INSTALAR LOS SISTEMAS DE MEGAFONÍA IP

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 
 
 

RA 1 

b)   Se han descrito los diferentes tipos de  instalaciones según tecnología 
utilizada  (VoIP),  tipología  (alarmas  VoIP,  entre  otras)  y  lugar  de 
ubicación (exterior, interior y vehículo). 

No  es  capaz  de  describir  ninguna 
característica del sonido. 

Describe  solo  alguna 
característica del sonido 

Describe  menos  de  tres 
característica  del  sonido  y  las 
relaciona 

Describe  más  de  tres 
característica  del  sonido  y  las 
relaciona 

Describe todas las características 
del sonido y las relaciona 8,3 1 

c)   Se   han   identificado   los   elementos   que   componen   la   instalación 
(sistemas  de  previo,  equipos  de  proceso  de  señal,  micrófonos  y 
difusores electroacústicos, entre otros). 

No     identifica   los   elementos  que 
componen la instalación. 

Identifica sólo alguno de los tipos 
de    elementos que componen  la 
instalación.

Identifica  menos  de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación.

Identifica  más      de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación.

Identifica  todos  los  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación.

8,3 1 

 
d)   Se  han  identificado  los  tipos  de  canalizaciones  en  función  de  los 

espacios por los que discurre la instalación. 
No  identifica     los     tipos     de 
canalizaciones  en  función  de  los 
espacios  por  los  que  discurre  la 
instalación.

Identifica solo alguno de los tipos 
de  canalizaciones  en  función  de 
los espacios por los que discurre la 
instalación.

Identifica menos de  tres  tipos de 
canalizaciones  en  función  de  los 
espacios  por  los  que  discurre  la 
instalación.

Identifica más de tres tipos de 
canalizaciones  en  función  de 
los  espacios  por  los  que 
discurre la instalación.

Identifica  todos  los  tipos  de 
canalizaciones  en  función  de  los 
espacios  por  los  que  discurre  la 
instalación.

8,3 1 

f)   Se han descrito  la  función y  las  características más  relevantes de  los 
equipos y elementos de conexión. 

No  describe  la  función  y  las 
características   más    relevantes    de 
los    equipos    y    elementos  de 
conexión

Describe  solo  alguna  función  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

Describe    menos    de  tres 
funciones   y   las   características 
más  relevantes  de  los  equipos  y 
elementos de conexión

Describe  más    de  tres 
funciones  y  las  características 
más  relevantes de  los equipos 
y elementos de conexión

Describe  todas  las    funciones  y 
las características más relevantes 
de  los  equipos  y  elementos  de 
conexión

8,3 1 

g)   Se  ha  descrito  la  función  específica  de  cada  bloque  funcional  en  el 
conjunto de la instalación. 

No describe  la función específica de 
cada    bloque    funcional    en    el 
conjunto de la instalación. 

Describe  solo  alguna      función 
específica  de  cada  bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación.

Describe    menos    de  tres 
funciones  específicas  de  cada 
bloque  funcional  en  el  conjunto 
de la instalación.

Describe  más    de  tres 
funciones  específicas  de  cada 
bloque  funcional  en  el 
conjunto de la instalación.

Describe  todas  las        funciones 
específicas  de  cada  bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación y las relaciona.

8,3 1 

 
RA  2 

 
e)   Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 

No  utiliza  herramientas 
informáticas de aplicación. 

Utiliza       alguna       herramienta 
informática de aplicación. 

Utiliza  alguna  herramienta 
informática    de   aplicación    pero 
no completa todo el trabajo. 

Utiliza  herramientas 
informáticas  de  aplicación  y 
completa el trabajo. 

Utiliza  herramientas  informáticas 
de  aplicación  y  completa  el  todo 
trabajo relacionándolo. 

50 4 

f)    Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  algunos  equipos 
y  materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  menos    de    tres 
equipos    y    materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona    más    de  tres 
equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

8,3 1 

 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje
Módulo Profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. (IMS) 
 
TEMA 9 :  SISTEMAS DE SONIDO EN EL VEHÍCULO 
OBJETIVO: CONOCER E INSTALAR SISTEMAS DE AUDIO CAR. 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 

RA 1 

CERA1: 
a)  Se  ha  analizado  la  normativa  sobre  instalaciones  de  megafonía  y 

sonorización 
No  analiza  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización. 

Analiza  alguna        normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización. 

Analiza  menos  de  tres  aspectos 
de  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización.

Analiza más    de  tres  aspectos 
de  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización y los relaciona.

Analiza  toda  la  normativa  sobre 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización y los relaciona. 

1,76 1 

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). 

No  es  capaz  de  describir  ninguna 
característica  del  sonido  en  el 
vehículo. 

Describe  solo  alguna  característica 
del sonido en el vehículo. 

Describe  menos  de  tres 
característica  del  sonido  en  el 
vehículo  y las relaciona 

Describe  más  de  tres 
característica  del  sonido en el 
vehículo  y las relaciona 

Describe   todas   las   características 
del  sonido  en  el  vehículo      y  las 
relaciona 

1,76 1 

c)  Se  han  identificado  los  elementos  que  componen  la  instalación 
(sistemas  de  previo,  equipos  de  proceso  de  señal,  micrófonos  y 
difusores electroacústicos, entre otros). 

No     identifica   los   elementos  que 
componen la instalación. 

Identifica  sólo  alguno  de  los  tipos 
de      elementos  que  componen  la 
instalación.

Identifica  menos  de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación.

Identifica  más      de  tres  tipos 
elementos  que  componen  la 
instalación.

Identifica todos los tipos  elementos 
que componen la instalación. 1,76 1 

 
 
 
 
 

RA  2 

CERA 2: 
a)   Se   han   identificado   las   especificaciones   funcionales,   técnicas   y 

económicas de la instalación. 
No  identifica  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y  económicas 
de la instalación 

Identifica  solo  alguna  especificación 
funcional, técnica y económica de la 
instalación 

Identifica  menos  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

Identifica  más  de  tres 
especificaciones  funcionales, 
técnicas  y  económicas  de  la 
instalación

Identifica todas  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y  económicas 
de la instalación 

1,76 1 

b)   Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a 
partir de las especificaciones dadas, con la calidad requerida. 

No  ha     elaborado     croquis     y 
esquemas  normalizados  de  la 
instalación  a  partir  de  las 
especificaciones  dadas,  con  la 
calidad requerida.

Elabora  solo  algún  croquis  y 
esquemas  normalizados  de  la 
instalación  a  partir  de  las 
especificaciones  dadas,  con  muy 
poca calidad.

Elabora  croquis  y  esquemas 
normalizados  de  la  instalación a 
partir  de  las  especificaciones 
dadas,  con  la  calidad  mínima 
requerida.

Elabora  croquis  y  esquemas 
normalizados  de  la 
instalación  a  partir  de  las 
especificaciones  dadas,  con 
buena calidad.

Elabora  todos  los  croquis  y 
esquemas  normalizados  de  la 
instalación  a  partir  de  las 
especificaciones  dadas,  con  la 
calidad requerida.

1,76 1 

c)   Se  han  calculado  los  parámetros  de  los  elementos  y  equipos  de  la 
instalación  (potencia,  impedancia,  relación  señal  ruido  y  distorsión 
armónica, entre otros).

No  es  capaz  de  calcular  los 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación.

Calcula solo algún parámetro de los 
elementos  y  equipos  de  la 
instalación.

Calcula  menos  de  tres 
parámetros  de  los  elementos  y 
equipos de la instalación.

Calcula  más  de  tres 
parámetros  de  los  elementos 
y equipos de la instalación.

Calcula todos los parámetros de los 
elementos  y  equipos  de  la 
instalación.

1,76 1 

d) Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto 
o  vehículo  (reflexión,  absorción,  reverberación  y  resonancia,  entre 
otras). 

No  analiza  las  variables  y 
características  acústicas  del  local, 
recinto o vehículo.

Analiza   solo alguna de  las  variables 
y  características  acústicas  del  local, 
recinto o vehículo.

Analiza menos  de  tres   variables 
y  características  acústicas  del 
local, recinto o vehículo.

Analiza  más  de  tres  variables 
y  características  acústicas  del 
local, recinto o vehículo.

Analiza    todas    las  variables      y 
características  acústicas  del  local, 
recinto o vehículo.

1,76 1 

e)   Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. No  utiliza  herramientas 
informáticas de aplicación. 

Utiliza  alguna  herramienta 
informática de aplicación. 

Utiliza  alguna  herramienta 
informática    de    aplicación    pero 
no completa todo el trabajo. 

Utiliza  herramientas 
informáticas  de  aplicación  y 
completa el trabajo. 

Utiliza     herramientas      informáticas 
de  aplicación  y   completa  el   todo 
trabajo relacionándolo. 

1,76 1 

f)    Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  algunos  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

Selecciona  menos    de    tres 
equipos    y    materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona    más    de  tres 
equipos  y  materiales  que 
cumplen  las  especificaciones 
funcionales,  técnicas  y 
normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas. 

1,76 1 

g)   Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. No    aplica    la    normativa    en    la 
configuración de la instalación. 

Aplica    alguna    normativa    en    la 
configuración de la instalación. 

Aplica menos de tres aspectos de 
la  normativa  en  la  configuración 
de la instalación. 

Aplica más   de tres aspectos de 
la  normativa  en  la 
configuración  de  la 
instalación. 

Aplica  todos  los  aspectos  de  la 
normativa  en  la  configuración  de  la 
instalación. 

1,76 1 

h)   Se   ha   elaborado   el   presupuesto   correspondiente   a   la   solución 
adoptada. 

No  elabora  el  presupuesto 
correspondiente  a  la  solución 
adoptada. 

Elabora  solo  algo  del  presupuesto 
correspondiente  a  la  solución 
adoptada. 

Elabora  menos  de  tres  aspectos 
del  presupuesto  correspondiente 
a la solución adoptada. 

Elabora más   de tres aspectos 
del  presupuesto 
correspondiente  a  la  solución 
adoptada.

Elabora  todos  los  aspectos  del 
presupuesto  correspondiente  a  la 
solución adoptada. 

1,76 1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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TEMA 9 :  SISTEMAS DE SONIDO EN EL VEHÍCULO 
OBJETIVO: CONOCER E INSTALAR SISTEMAS DE AUDIO CAR. 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
 
 
 
 
 

RA 4 

CERA 4: 
a)    Se   han   seleccionado   los   elementos   y   materiales   para   el   montaje   de 

canalizaciones (tubos, cables, anclajes, soportes, entre otros). 
No     selecciona      los     elementos     y 
materiales     para     el     montaje     de 
canalizaciones.

Seleccionado   algunos      elementos   y 
materiales     para     el     montaje     de 
canalizaciones.

Seleccionado      menos      de      tres 
elementos    y   materiales   para   el 
montaje de canalizaciones.

Seleccionado     más      de      tres 
elementos  y  materiales  para  el 
montaje de canalizaciones.

Seleccionado   todos   los   elementos   y 
materiales     para     el     montaje     de 
canalizaciones.

1,7 
6 

1 

 
b)   Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje. No  selecciona  herramientas  y  equipos 

necesarios para el montaje. Selecciona solo algunas herramientas y 
equipos necesarios para el montaje Selecciona       menos        de        tres 

herramientas  y  equipos  necesarios 
para el montaje

Selecciona       más       de        tres 
herramientas  y  equipos 
necesarios para el montaje

Selecciona  todas  las    herramientas  y 
equipos necesarios para el montaje 1,7 

6 
1 

 
c)    Se   han  utilizado   técnicas   apropiadas   en  el  montaje   de   canalizaciones, 

consiguiendo la estética deseada. 
No   utiliza   técnicas   apropiadas   en   el 
montaje  de  canalizaciones, 
consiguiendo la estética deseada. 

Utiliza      solo      algunas  técnicas 
apropiadas  en  el  montaje  de 
canalizaciones,  no  consiguiendo  la 
estética deseada.

Utiliza    menos    de    tres    técnicas 
apropiadas  en  el  montaje  de 
canalizaciones,  con  una  estética 
mediocre.

Utiliza las técnicas apropiadas en 
el   montaje   de   canalizaciones, 
con  una  estética  más  que 
aceptable.

Utiliza todas las técnicas apropiadas en 
el       montaje       de       canalizaciones, 
consiguiendo la estética deseada. 

1,7 
6 

1 

d)   Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión. No  ha  ubicado  y  fijado  los  cuadros  de 
distribución y las cajas de conexión. Ubica y fija solo alguno de los   cuadros 

de distribución y las cajas de conexión. Ubica  y  fija menos  de  tres  cuadros 
de    distribución    y    las    cajas    de 
conexión.

Ubica y  fija más de tres cuadros 
de   distribución   y   las   cajas   de 
conexión.

Ubica   y   fija   todos   los   cuadros   de 
distribución y las cajas de conexión. 7,7 

7 
4 

e)    Se ha tendido y etiquetado el cableado. No     ha     tendido    y     etiquetado     el 
cableado. Tiende y etiqueta solo algún cableado. Tiende  y   etiqueta  menos   de   tres 

cables. Tiende  y  etiqueta  más  de  tres 
cables. Tiende   y   etiqueta   todos   los   cables 

siguiendo    normas    de    seguridad    y 
planificación.

7,7 
7 

4 

f)    Se   han   conexionado   los   equipos   y   elementos   de   la   instalación   con 
conectores normalizados. No conexiona  los equipos y elementos 

de  la  instalación  utilizando  conectores 
normalizados. 

Conexiona   solo   algunos      equipos   y 
elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores normalizados. 

Conexiona menos de tres equipos y 
elementos      de       la       instalación 
utilizando conectores normalizados. 

Conexiona más de tres equipos y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando  conectores 
normalizados.

Conexiona     todos     los     equipos     y 
elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores normalizados. 

7,7 
7 

4 

 
RA 5 

CERA5: 
a) Se han montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre 
otros), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

No ha montado  los equipos, siguiendo 
las instrucciones del fabricante Monta  solo  algún   tipo  de     equipos, 

siguiendo       las       instrucciones       del 
fabricante

Monta   menos   de   tres   tipos   de 
equipos, siguiendo las  instrucciones 
del fabricante

Monta   más   de   tres   tipos   de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante

Monta   todos   los   tipos   de     equipos, 
siguiendo       las       instrucciones       del 
fabricante

7,7 
7 

4 

d)  Se  han  conexionado  los  equipos  y  elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores  adecuados, de acuerdo a  sus  características  y  a  la  documentación 
técnica. 

No conexiona  los equipos y elementos 
de  la  instalación  utilizando  conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la  documentación 
técnica. 

Conexiona   solo   algunos      equipos   y 
elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores  adecuados,  de  acuerdo  a 
sus  características  y  a  la 
documentación técnica. 

Conexiona menos de tres equipos y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores      adecuados, 
de  acuerdo  a  sus  características  y  a 
la documentación técnica. 

Conexiona más de tres equipos y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y    a  la 
documentación técnica.

Conexiona     todos     los     equipos     y 
elementos  de  la  instalación  utilizando 
conectores  adecuados,  de  acuerdo  a 
sus  características  y  a  la 
documentación técnica. 

7,7 
7 

4 

e) Se han realizado medidas de  los parámetros significativos de  las señales en 
los sistemas de la instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, atenuación, 
interferencias, entre otros). 

No  realiza medidas  de  los  parámetros 
significativos  de  las  señales  en  los 
sistemas  de  la  instalación  (potencia 
RMS,  distorsiones,  diafonía, 
atenuación, interferencias, entre otros) 

Realiza   solo  algunas  medidas   de   los 
parámetros significativos de las señales 
en  los  sistemas  de  la  instalación 
(potencia  RMS,  distorsiones,  diafonía, 
atenuación, interferencias, entre otros) 

Realiza  menos  de  tres  medidas  de 
los  parámetros  significativos  de  las 
señales  en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía,  atenuación, 
interferencias, entre otros) 

Realiza más  de  tres medidas  de 
los  parámetros  significativos  de 
las  señales en  los  sistemas  de  la 
instalación  (potencia  RMS, 
distorsiones,  diafonía, 
atenuación,  interferencias,  entre 
otros)

Realiza    todas    las   medidas    de    los 
parámetros significativos de las señales 
en  los  sistemas  de  la  instalación 
(potencia  RMS,  distorsiones,  diafonía, 
atenuación, interferencias, entre otros) 

7,7 
7 

4 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. No    realiza    pruebas    funcionales    y 
ajustes. Realiza        solo        algunas        pruebas 

funcionales y ajustes. Realiza   menos    de    tres    pruebas 
funcionales y ajustes. Realiza  más   de   tres     pruebas 

funcionales y ajustes. Realiza todas las  pruebas funcionales y 
ajustes. 7,7 

7 
4 

g)    Se   han   contrastado   los   valores   obtenidos   con   los   especificados   en   la 
documentación técnica. No contrasta los valores obtenidos con 

los  especificados  en  la  documentación 
técnica.

Contrasta  solo  alguno  de    los  valores 
obtenidos  con  los  especificados  en  la 
documentación técnica.

Contrasta   menos   de   tres   valores 
obtenidos  con  los  especificados  en 
la documentación técnica.

Contrasta  más   de   tres   valores 
obtenidos  con  los  especificados 
en la documentación técnica.

Contrasta  todos  los  valores  obtenidos 
con       los       especificados       en       la 
documentación técnica.

1,7 
6 

1 

 
 

RA  6 

b)  Se  han  definido  los  tipos  y  características  de  las  averías más  comunes  en 
instalaciones de megafonía y sonorización. No      ha      definido      los      tipos      y 

características  de  las  averías  más 
comunes    en    instalaciones    de 
megafonía y sonorización.

Define   solo   alguno   de   los   tipos   y 
características  de  las  averías  más 
comunes    en    instalaciones    de 
megafonía y sonorización.

Define   menos   de   tres       tipos   y 
características  de  las  averías  más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

Define   más   de   tres      tipos   y 
características de  las averías más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización.

Define todos  los tipos  y  características 
de  las  averías  más  comunes  en 
instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización.

1,7 
6 

1 

e)   Se   ha   localizado   el   subsistema,   equipo   o   elemento   responsable   de   la 
disfunción. No ha  localizado el subsistema, equipo 

o      elemento      responsable      de      la 
disfunción. 

Localiza solo algún subsistema, equipo 
o      elemento      responsable     de      la 
disfunción. 

Localiza   el   subsistema,   equipo   o 
elemento  responsable  de  la 
disfunción,  pero no lo relaciona con 
la avería.

Localiza  el  subsistema, equipo o 
elemento  responsable  de  la 
disfunción,    y  lo  relaciona  con  la 
avería.

Localiza todos los subsistemas, equipos 
o  elementos  responsables  de  la 
disfunción,      y   los   relaciona   con   la 
avería.

1,7 
6 

1 

f)  Se  han  reparado,  o  en  su  caso  sustituido,  los  componentes  causantes  de  la 
avería. No    ha    reparado,    o    en    su    caso 

sustituido,  los  componentes  causantes 
de la avería. 

Repara,  o  en  su  caso  sustituye,  solo 
alguno  de  los  componentes  causantes 
de la avería, pero no todos. 

Repara,  o  en  su  caso  sustituye,  los 
componentes    causantes    de    la 
avería,  pero  no  restablece  el  buen 
funcionamiento.

Repara,  o  en  su  caso  sustituye, 
los componentes causantes de  la 
avería,  y  restablece  el  buen 
funcionamiento.

Repara,  o  en  su  caso  sustituye,  todos 
los     componentes     causantes     de      la 
avería,  restablece  el  buen 
funcionamiento y elabora informe.

7,7 
7 

4 

g) Se han restablecido  las condiciones de normal  funcionamiento del equipo o 
de la instalación. No   restablece       las   condiciones   de 

normal   funcionamiento  del  equipo  o 
de la instalación. 

Restablece     solo     alguna     de  las 
condiciones de normal funcionamiento 
del equipo o de la instalación. 

Restablece  menos  de  tres    de    las 
condiciones  de  normal 
funcionamiento  del  equipo  o  de  la 
instalación.

Restablece más  de  tres   de    las 
condiciones  de  normal 
funcionamiento del equipo o de la 
instalación.

Restablece  todas     las  condiciones  de 
normal   funcionamiento  del  equipo  o 
de la instalación. 

7,7 
7 

4 
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TEMA 10:   SONIDO DIGITAL 
OBJETIVO: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADO DIGITAL DE SEÑALES DE AUDIO. PROCESAR SEÑALES DE AUDIO MEDIANTE PROGRAMA INFORMÁTICO.

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDER 
ACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 
RA 1 CERA 1: 

b)  Se  han  descrito   los   diferentes   tipos   de   instalaciones     de   sonido 
digitales. 

No   es    capaz   de   describir   ninguna 
característica del sonido digital. Describe  solo  alguna  característica 

del  sonido digital. Describe  menos  de  tres 
característica   sonido   digital   y   las 
relaciona 

Describe  más  de  tres 
característica sonido digital y  las 
relaciona 

Describe   todas   las   características 
sonido digital y las relaciona. 8,5 

7 
1 

c)  Se  han  identificado  los  elementos  que  componen  la  instalación 
(sistemas  de  previo,  equipos  de  proceso  de  señal,  micrófonos  y 
difusores electroacústicos, entre otros). 

No        identifica    los    elementos    que 
componen la instalación. Identifica  sólo  alguno  de  los  tipos 

de     elementos   que   componen   la 
instalación. 

Identifica    menos    de    tres    tipos 
elementos      que      componen      la 
instalación. 

Identifica   más      de   tres   tipos 
elementos    que    componen    la 
instalación. 

Identifica todos los tipos  elementos 
que componen la instalación. 8,5 

7 
1 

f)   Se han descrito  la  función y  las  características más  relevantes de  los 
equipos y elementos de conexión. 

No  describe la función y las 
características  más  relevantes  de  los 
equipos y elementos de conexión 

Describe  solo  alguna  función y las 
características   más   relevantes   de 
los    equipos    y    elementos    de 
conexión

Describe menos  de  tres  funciones  y 
las características más relevantes de 
los    equipos    y    elementos    de 
conexión 

Describe más de tres funciones y 
las  características  más 
relevantes  de  los  equipos  y 
elementos de conexión

Describe todas las      funciones y las 
características   más   relevantes   de 
los    equipos    y    elementos    de 
conexión

8,5 
7 

1 

g)  Se  ha  descrito  la  función  específica  de  cada  bloque  funcional  en  el 
conjunto de la instalación 

No describe  la  función específica de 
cada  bloque  funcional  en  el  conjunto 
de la instalación. 

Describe    solo    alguna función 
específica  de  cada  bloque  funcional 
en el conjunto de la instalación. 

Describe  menos de tres      funciones 
específicas    de    cada    bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación. 

Describe más  de tres  funciones 
específicas  de  cada  bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación.

Describe    todas    las funciones 
específicas    de    cada    bloque 
funcional  en  el  conjunto  de  la 
instalación y las relaciona.

8,5 
7 

1 

 
RA 2 

CERA 2: 
e)   Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 

No utiliza herramientas informáticas de 
aplicación. 

Utiliza alguna herramienta 
informática de aplicación. 

Utiliza  alguna herramienta 
informática  de  aplicación  pero  no 
completa todo el trabajo.

Utiliza herramientas 
informáticas  de  aplicación  y 
completa el trabajo.

Utiliza herramientas informáticas de 
aplicación    y    completa    el    todo 
trabajo relacionándolo.

7,1 
4 

4 

f)    Se   han   seleccionado   los   equipos   y   materiales   que   cumplen   las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

No  selecciona los equipos y materiales 
que  cumplen  las  especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

Selecciona  solo  algunos equipos y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas.

Selecciona menos de tres  equipos y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas.

Selecciona más de tres equipos y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas.

Selecciona  todos  los  equipos  y 
materiales  que  cumplen  las 
especificaciones  funcionales, 
técnicas y normativas.

8,5 
7 

1 

RA 4 CERA 4: 
a)  Se  han  seleccionado  los  elementos  y materiales  para  el montaje  de 

canalizaciones (tubos, cables, anclajes, soportes, entre otros). 
No selecciona los  elementos y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

Seleccionado algunos     elementos y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

Seleccionado menos de  tres 
elementos    y   materiales    para    el 
montaje de canalizaciones. 

Seleccionado  más de tres 
elementos  y  materiales  para  el 
montaje de canalizaciones. 

Seleccionado  todos los elementos y 
materiales  para  el  montaje  de 
canalizaciones. 

7,1 
4 

4 

 
b)  Se  han  seleccionado  las  herramientas  y  equipos  necesarios  para  el 

montaje. 
No  selecciona  herramientas  y  equipos 
necesarios para el montaje. Selecciona  solo  algunas 

herramientas  y  equipos  necesarios 
para el montaje 

Selecciona       menos        de        tres 
herramientas  y  equipos  necesarios 
para el montaje 

Selecciona       más       de        tres 
herramientas  y  equipos 
necesarios para el montaje 

Selecciona todas las  herramientas y 
equipos necesarios para el montaje 7,1 

4 
4 

RA 5 CERA5: 
a)   Se   han   montado   los   equipos   (sistemas   de   previo,   microfonía   y 
potencia, entre otros), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

No ha montado  los equipos, siguiendo 
las instrucciones del fabricante Monta  solo  algún  tipo de   equipos, 

siguiendo     las     instrucciones     del 
fabricante 

Monta   menos   de   tres   tipos   de 
equipos, siguiendo las  instrucciones 
del fabricante 

Monta   más   de   tres   tipos   de 
equipos,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante 

Monta  todos  los  tipos  de   equipos, 
siguiendo     las     instrucciones     del 
fabricante 

7,1 
4 

4 

c)   Se   han   ubicado   y   fijado   los   difusores   consiguiendo   su   máxima 
efectividad según sus características. 

No  ha  ubicado  y  fijado  los  difusores 
consiguiendo   su   máxima   efectividad 
según sus características. 

Ubica  y  fija  solo  algunos   difusores 
consiguiendo su máxima efectividad 
según sus características. 

Ubica y fija menos de tres  difusores 
consiguiendo su máxima efectividad 
según sus características. 

Ubica y fija más de tres difusores 
consiguiendo   su  máxima 
efectividad  según    sus 
características.

Ubica   y   fija   todos   los   difusores 
consiguiendo su máxima efectividad 
según sus características. 

7,1 
4 

4 

d)   Se   han   conexionado    los    equipos    y    elementos    de    la    instalación 
utilizando  conectores  adecuados, de  acuerdo a  sus  características  y  a  la 
documentación técnica. 

No conexiona  los equipos y elementos 
de  la  instalación  utilizando  conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y  a  la  documentación 
técnica. 

Conexiona  solo  algunos   equipos  y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores      adecuados, 
de  acuerdo  a  sus  características y  a 
la documentación técnica. 

Conexiona menos de tres equipos y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores      adecuados, 
de  acuerdo  a  sus  características  y  a 
la documentación técnica. 

Conexiona más de tres equipos y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores 
adecuados,  de  acuerdo  a  sus 
características  y    a  la 
documentación técnica.

Conexiona    todos    los    equipos    y 
elementos  de  la  instalación 
utilizando    conectores      adecuados, 
de  acuerdo  a  sus  características y  a 
la documentación técnica. 

7,1 
4 

4 

f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. No    realiza    pruebas    funcionales    y 
ajustes. Realiza      solo      algunas      pruebas 

funcionales y ajustes. Realiza   menos    de    tres    pruebas 
funcionales y ajustes. Realiza  más   de   tres     pruebas 

funcionales y ajustes. Realiza      todas      las  pruebas 
funcionales y ajustes. 7,1 

4 
4 

RA  6 CERA 6: 
b) Se han definido los tipos y características de las averías más comunes 
en instalaciones de megafonía y sonorización. 

No      ha      definido      los      tipos      y 
características  de  las  averías  más 
comunes    en    instalaciones    de 
megafonía y sonorización. 

Define  solo  alguno  de  los  tipos  y 
características  de  las  averías  más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización. 

Define   menos   de   tres       tipos   y 
características  de  las  averías  más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización. 

Define   más   de   tres      tipos   y 
características de  las averías más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización. 

Define       todos       los       tipos       y 
características  de  las  averías  más 
comunes  en  instalaciones  de 
megafonía y sonorización. 

8,5 
7 

1 

f)  Se han  reparado, o en  su caso  sustituido,  los  componentes  causantes 
de la avería. 

No    ha    reparado,    o    en    su    caso 
sustituido,  los  componentes  causantes 
de la avería. 

Repara, o en su caso sustituye, solo 
alguno  de  los  componentes 
causantes  de  la  avería,  pero  no 
todos.

Repara,  o  en  su  caso  sustituye,  los 
componentes    causantes    de    la 
avería,  pero  no  restablece  el  buen 
funcionamiento.

Repara,  o  en  su  caso  sustituye, 
los componentes causantes de  la 
avería,  y  restablece  el  buen 
funcionamiento.

Repara,   o   en   su   caso   sustituye, 
todos    los    componentes   causantes 
de  la  avería,  restablece  el  buen 
funcionamiento y elabora informe.

7,1 
4 

4 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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Calificación de las Unidades de Trabajo a partir de las Competencias Profesionales y los Resultados de Aprendizaje

Módulo Profesional: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios. (ICT) 
 

TEMA 11 :  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

OBJETIVO:  CUMPLIR LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

RA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE 
DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BUENO EXEPCIONAL PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
1‐2 3‐4 5‐6 7‐8 9‐10 % * 

RA7* CERA7 
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. 

No es capaz de identificar los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que suponen  la manipulación  de  los 
materiales,  herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios de transporte. 

Identifica solo alguno de los riesgos y el 
nivel  de  peligrosidad  que  suponen  la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,    útiles,    máquinas    y 
medios de transporte. 

Identifica  alguno de  los riesgos y  el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios    de    transporte,    y    los 
relaciona. 

Identifica  los  riesgos  y  el  nivel  de 
peligrosidad  que  suponen  la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios    de    transporte,    y    los 
relaciona.

Identifica todos los riesgos y el nivel 
de  peligrosidad  que  suponen  la 
manipulación  de  los  materiales, 
herramientas,  útiles,  máquinas  y 
medios    de    transporte,    y    los 
relaciona.

11 
 

1 

b)  Se  han  operado  las  máquinas  respetando  las  normas  de 
seguridad. No  es  capaz  de  operar  las máquinas  respetando 

las normas de seguridad
Es  capaz  de  operar  las máquinas  respetando 
alguna de las normas de seguridad

Es     capaz     de     operar     las     máquinas 
respetando   algunas   de      las   normas   de 
seguridad. (1/2) 

Es     capaz     de     operar     las     máquinas 
respetando  ¾    partes  de    las  normas  de 
seguridad 

Es     capaz     de     operar     las     máquinas 
respetando      todas   de      las   normas   de 
seguridad 11 

 
1 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 
en  la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras. 

No    identifica   ninguna   de       las   causas   más 
frecuentes  de  accidentes  en  la  manipulación  de 
materiales,  herramientas,  máquinas  de  corte  y 
conformado, entre otras. 

Identifica    alguna    de         las    causas    más 
frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

Identifica    alguna   de       las   causas   más 
frecuentes  de    accidentes    en    la 
manipulación  de materiales,  herramientas, 
máquinas  de  corte  y  conformado,  entre 
otras y  relaciona alguna.

Identifica  la  mayoría  de  las    causas  más 
frecuentes  de    accidentes    en    la 
manipulación  de  materiales,  herramientas, 
máquinas  de  corte  y  conformado,  entre 
otras y la relaciona.

Identifica todas las  causas más frecuentes 
de  accidentes  en  la  manipulación  de 
materiales,  herramientas,  máquinas  de 
corte  y  conformado,  entre  otras  y  la 
relaciona.

11 
 

1 

d)  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. 

No   es   capaz   de   describir   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. 

Describir  solo  algún   elemento  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. 

Describir  al  menos  tres      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.

Describir  más  de     tres       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.

Describir      todos      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.

 
11 

 
 

1 

e)    Se    ha    relacionado    la    manipulación    de    materiales, 
herramientas  y  máquinas  con   las  medidas  de  seguridad  y 
protección personal requeridos. 

No  es  capaz  de  relacionar     la  manipulación  de 
materiales,  herramientas  y  máquinas  con  las 
medidas  de  seguridad  y  protección  personal 
requeridos.

Relaciona   algún   tipo      de  manipulación   de 
materiales,  herramientas  y  máquinas  con  las 
medidas  de  seguridad  y  protección  personal 
requeridos.

Relaciona    al    menos    tres       tipos       de 
manipulación  de  materiales,  herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos.

Relaciona   más    de       tres       tipos       de 
manipulación  de  materiales,  herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos.

Relaciona todos los  tipos  de manipulación 
de   materiales,    herramientas    y   máquinas 
con  las medidas  de  seguridad  y protección 
personal requeridos.

11 
 

1 
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  de  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 

No   es   capaz   de   determinar     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  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones en  viviendas y  edificios  g)  Se 
han  identificado  las  posibles  fuentes  de 
contaminación  acústica,  visual,  entre  otras  del 
entorno ambiental. 

Determina algún tipo de medida 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  infraestructuras  comunes 
de    telecomunicaciones    en    viviendas    y 
edificios  g)  Se  han  identificado  las  posibles 
fuentes  de  contaminación  acústica,  visual, 
entre otras del entorno ambiental. 

Determina   al   menos   tres     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 
infraestructuras   comunes   de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 
g)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes 
de  contaminación  acústica,  visual,  entre 
otras del entorno ambiental.

Determina   más   de      tres      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 
infraestructuras   comunes   de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 
g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación  acústica,  visual,  entre  otras 
del entorno ambiental.

Determina todas  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 
infraestructuras   comunes   de 
telecomunicaciones en viviendas y edificios 
g)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes 
de  contaminación  acústica,  visual,  entre 
otras del entorno ambiental.
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1 

g)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes  de  contaminación 
acústica, visual, entre otras del entorno ambiental. No es capaz de identificar las posibles fuentes de 

contaminación  acústica,  visual,  entre  otras  del 
entorno ambiental.

Identifica   sólo      alguna   posible   fuente   de 
contaminación   acústica,   visual,   entre   otras 
del entorno ambiental.

Identifica  al  menos  tres    posibles  fuentes 
de   contaminación   acústica,   visual,   entre 
otras del entorno ambiental.

Identifica más de  tres  posibles fuentes de 
contaminación acústica, visual, entre otras 
del entorno ambiental.

Identifica  todas  las      posibles  fuentes  de 
contaminación acústica, visual, entre otras 
del entorno ambiental. 11 

 
1 

h)  Se  han  clasificado  los  residuos  generados  para  su  retirada 
selectiva. No es capaz de clasificar  los  residuos generados 

para su retirada selectiva
Clasifica  sólo algún  tipo de residuo generado 
para su retirada selectiva

Clasifica  al  menos  tres    tipos  de  residuos 
generados para su retirada selectiva

Clasifica  más  de  tres     tipos  de  residuos 
generados para su retirada selectiva

Clasifica   todos   los       tipos   de   residuos 
generados para su retirada selectiva

11 1 
i)  Se  ha  valorado  el  orden  y  la  limpieza  de  instalaciones  y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. No es capaz de valorar el orden y  la  limpieza de 

instalaciones  y  sistemas  como  primer  factor  de 
prevención de riesgos

Valora solamente en algún caso el orden y  la 
limpieza   de   instalaciones   y   sistemas   como 
primer factor de prevención de riesgos

Valora al menos en tres casos el orden y la 
limpieza  de  instalaciones  y  sistemas  como 
primer factor de prevención de riesgos

Valora en más  de  tres  casos el  orden  y  la 
limpieza  de  instalaciones  y  sistemas como 
primer factor de prevención de riesgos

Valora totalmente el orden y la limpieza de 
instalaciones    y    sistemas    como    primer 
factor de prevención de riesgos

11 1 

(*) Instr.: Instrumentos de evaluación: 1: Teoría; 2: Ejercicios/Actividades; 3: Problemas; 4: Prácticas 
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5.4.-Secuenciación y temporización de las unidades de trabajo. 

 

Este módulo tiene asignadas 126H = 126 Horas para su desarrollo.  
Para módulos de 2º curso, la duración es de 21 semanas, por lo que quedan asignadas 6 horas semanales para este módulo. 
1ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 10 (15 Septiembre - 23 Noviembre) 
2ª EVALUACIÓN  Semana 11 hasta semana 21 (24 Nov – 4 Marzo) 
3ª EVALUACIÓN  FCT 

 
En la siguiente tabla aparece detallado el tiempo asignado a cada unidad de trabajo, así como la duración de las distintas evaluaciones. 

 
 

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  FCT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8    9    10  11 

 
UT0 

UT 1 

 

 
11H 

 

UT2  6H
 

 

UT3  9 H
 

 
UT4  31H 

 

UT5  31H  410 H 
 
UT6  25H

 

 
UT7  8H

 

 
UT8  6H

 

 
UT9 

 

UT10 
 

UT11 

 
20H 

 
7H 

 
6H 

 
6H Total Horas(6) Unidad de Trabajo 

 
 
 
 

La carga horaria asignada a cada UT, su temporización y su ponderación respecto del resto para cada Evaluación es la siguiente: 
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 Sesiones y ponderación por Unidad de Trabajo Trimestre 

Unidades de Trabajo 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Horas % Horas % Horas 370H 

UT 0 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL 3 ‐   
 
 
 
 
 
 

F.C.T. 

UT 1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE SONIDO 8 9,20

UT 2 ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 3 3,45

UT 3 EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS. EL MICRÓFONO 6 6,90

UT 4 EQUIPOS Y TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS. AMPLIFICADORES Y ALTAVOCES. 25 28,74

UT 5 EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE AUDIO 20 22,99

UT 6 INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS 25 28,74

UT 7 MEGAFONÍA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA   3 10,71

UT8 SISTEMAS DE MEGAFONÍA IP   3 10,71

UT9 SISTEMAS DE SONIDO EN EL VEHÍCULO   10 35,71

UT10 SONIDO DIGITAL   7 25

UT11 RIESGOS  LABORALES  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  MEGAFONÍA  Y SONORIZACIÓN   5 17,86

 CONTROLES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 8 ‐ ‐ ‐

 87 100% 28 100%

HORAS TOTALES 126 H
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6.- METODOLOGÍA. 
 

La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los 
procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá 
en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 

Para ser un buen profesor, no basta conocer perfectamente la materia que se va a impartir, es 
igualmente fundamental conocer las características de aquellos a quien se dirige la enseñanza. 

 

Cuanto mejor se conozcan las características de los alumnos, tanto más fácil será acertar con 
la metodología adecuada. 

 

Vamos a citar algunas de las características y dificultades que presentan los alumnos de los 
ciclos, indicando las respuestas pedagógicas que consideramos más adecuadas: 

 
1. Temen hacer el ridículo ante sus propios compañeros. 

 

- Deben sentir que se les trata como personas adultas. 
- Hay que inculcarles optimismo: el hombre es un ser dinámico, capaz de 

perfeccionarse, sea cual sea su edad. 
- Debemos crear un clima de confianza que facilite el intercambio, sin tensiones. Suele ser útil 

dar oportunidad a que los alumnos demuestren los conocimientos y experiencia que poseen. 
 
2. Tienen dificultad para el aprendizaje. 

 
- Ir de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. 
- No dar un paso adelante sin comprobar que se ha asimilado el anterior. 
- Realizar ejercicios prácticos adecuados. 

 
3. Buscan unas enseñanzas que les sean realmente útiles. El estudio les cuesta sacrificio, 

sólo perseveran si están convencidos de su utilidad. 
 

- Comenzar por motivar, especialmente cuando se trate de una materia que el alumno no 
considera absolutamente útil. 

- Utilizar métodos pedagógicos que faciliten la comprensión y la asimilación: 
 

• Enseñanza activa, ejercicios prácticos, medios audiovisuales. 
• Enlazar siempre la teoría con la práctica. 

 
- Realizar  ejercicios  prácticos  adecuados  que  obliguen  a  aplicar  de  manera  continuada 

conocimientos previos e interdisciplinares. 
 
4. Tienen un concepto equivocado de la formación. 

 
- Inculcarles la necesidad de la formación permanente y del auto aprendizaje dado que los 

conocimientos quedan pronto anticuados. 
- Posibilitar que realicen aprendizajes significativos, es decir que sean capaces de 

aprender a aprender. 
- Priorizar la adquisición de hábitos y el desarrollo de capacidades: iniciativa, juicio crítico 

objetivo, saber escuchar y expresarse, trabajar en equipo, etc. 
 

5.   Son individualistas. 
 

- Hacerles  descubrir  que nuestras  cualidades  deben  de  estar  al  servicio  de  la comunidad 
para que ésta sea más justa. 
- El trabajo en equipo y la aplicación de métodos de debate permite la confrontación de 

distintos puntos de vista del grupo y mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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-  Llegan con espíritu cansino.( Retrasos, faltas de asistencia, falta de atención, 
nerviosismo, somnolencia, etc.) 

 
- Iniciar las sesiones con una introducción dinámica. 
- No leer párrafos largos ni hacer exposiciones verbales prolongadas. 
- Si se precisa una exposición magistral, tener en cuenta que la máxima atención se logra 

entre los minutos 20 y 40. 
- Aplicar enseñanza activa y participativa, utilizar métodos audiovisuales, etc. 

 
-  Poca dedicación al estudio en casa. 

 
- Debe lograrse, en lo posible, que el tema quede aprendido en clase. 
- Utilizar medios que faciliten la compresión y asimilación: medios audiovisuales, 

enseñanza activa, etc. 
- Motivarles para que realicen algún ejercicio en casa que les resulta más atractivo que el 

estudio puramente teórico. 
 

En general el alumno de Formación Profesional desea aprender contenidos en los que vea una 
aplicación práctica inmediata. Sus expectativas se pueden resumir en la expresión “aprender 
practicando”. Para satisfacer estas expectativas, el proceso enseñanza-aprendizaje se debe basar en 
la adquisición de capacidades por medio de experiencias prácticas semejantes a las de la vida 
profesional. 

 
Uno de los principios básicos del currículo del alumno en los ciclos formativos es el de posibilitar 

que el mismo realice aprendizajes significativos, es decir que sea capaz de aprender a aprender. 
Para ello se han de desarrollar una serie de actividades que permiten alcanzar los objetivos y 

capacidades terminales indicadas en los currículos. Tratarán que los conocimientos adquiridos sean 
utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 

 
En términos generales: 

 
1. La metodología será eminentemente activa y participativa. 

 
2. En los módulos profesionales que, por sus características, se impartan en las aulas- 

talleres destinadas a tal fin,  además de activa  y participativa, la metodología será 
eminentemente práctica. Las actividades prácticas que se programen en los distintos módulos 
profesionales, tenderán a ser deductivas y, en la medida de lo posible, lo más parecidas a 
las dadas en la vida real. 

 
3. Como  principio general,  hay que resaltar  que la  metodología  educativa  en  los  ciclos 

formativos ha de facilitar y potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 
4. La metodología deberá ir acompañada de situaciones prácticas, y huir de ejemplos y 

ejercicios abstractos que no reflejen la realidad. 
 

Pretendemos que los alumnos vivan las clases de cada módulo bajo el prisma de unos 
planteamientos de trabajo en equipo que intentan dar solución a cuestiones basadas en la problemática 
y vivencias de un puesto de trabajo real, acorde con su cualificación profesional final. 

 

 
También es necesario que los alumnos utilicen las nuevas tecnologías en el trabajo diario, como el 

uso de software específicos para el diseño y simulación de circuitos impresos, así como la simulación 
de filtros de audio.. 

 

 
La  obligada  referencia  de  toda  instalación  de  ICT  al  Real  Decreto  346/2011:  Reglamento 

regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones,  hará  de  éste, un  medio 
imprescindible para el seguimiento del módulo de ICT, así como de todas las medidas de seguridad 
que sean de aplicación al trabajo de instalador de ICT, también el seguimiento de las NTE. 
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7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

7.1.- Atención a la diversidad en el aula. 
 

La Formación Profesional se caracteriza, sobre todo, por: 
 

 
• Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, motivaciones y rendimientos. 
• Flexibilidad: de estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, titulaciones, 

acreditaciones y certificaciones. 
 

 
Los centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la 

Administración Educativa  correspondiente de acuerdo  con las  características  y expectativas  del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

 

 
Los centros disponen de determinado grado de autonomía pedagógica para desarrollar las 

enseñanzas  y  para  adaptarnos  a  las  características  del  entorno  socioeconómico,  cultural  y 
profesional; la programación didáctica de los módulos profesionales contendrá: 

 

 
La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 

permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 
última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido 
entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo y la sesión de evaluación final. 

 

 
La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 

evaluación  cuando  el  ciclo  formativo  vaya  a  ser  cursado  por  alumnado  con  algún  tipo  de 
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún 
caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. Si se aplicase alguna adaptación 
curricular este alumno no podría titular, pues no cumpliría las competencias del título. 

 
 
 
7.2.- Adaptaciones curriculares. 

 

Las  adaptaciones curriculares y los alumnos que las precisan estarán de acuerdo con el informe 
proporcionado por el Departamento de Orientación. Teniendo en cuenta que los alumnos tienen que 
adquirir una serie de cualificaciones profesionales. 

 

 
En los ciclos formativos de Formación Profesional, en ningún caso, la adaptación curricular 

significativa   podrá   afectar   a   la   desaparición   de   objetivos   relacionados   con   competencias 
profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título. 

 

 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece que las diferentes ofertas de formación 

profesional deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal. 

 

 
A tal fin, el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar 

estas enseñanzas. Además los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará 
su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 
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En todo caso,  la evaluación se realizará tomando  como  referencia  los  objetivos  y  los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales 
del ciclo formativo. 

 

 
Para la obtención del título es necesaria la evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales que componen el ciclo formativo. 
 
 
8.- EVALUACIÓN. 

 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional inicial 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 

 
En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere 

la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos módulos profesionales 
en los que se encuentre matriculado el alumno. 

 

 
2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 
para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

 
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 

cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de 
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 

 
3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya 

podido ser objeto el alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. El Departamento de Electrónica dará a conocer a los alumnos los contenidos y 
resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en los 
diferentes módulos que integran el ciclo formativo. 

 

 
4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 50% del horario total; no obstante, 
deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Se podrá matricular 
en los módulos de segundo curso siempre que no supere las 1000H. Los centros deberán organizar 
las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

 

 
5. El número de faltas de asistencia no determina la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 
 

 
6. Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la 

realización de determinadas actividades programadas en uno o varios módulos profesionales, que 
pudieran implicar riesgos para su integridad física o la de su grupo. Esta decisión la adoptará el 
equipo docente del ciclo formativo a propuesta del profesorado correspondiente. 

 

 
7. El módulo de formación en centro de trabajo, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva  

en  los  módulos  profesionales  asociados  a  las  unidades  de  competencia  del  Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 
correspondiente. 

 

 
En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas, dichas unidades podrán ser 

certificables, siendo válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa 
correspondiente. 
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La  superación  de todas las unidades formativas que  constituyen  el módulo  profesional  dará 
derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

 

 
8.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 
Los criterios de evaluación son el referente específico y, por tanto, más directo  para evaluar el 

aprendizaje del alumnado, dado que presentan integradas diferentes capacidades referidas a 
contenidos concretos. 

 

 
En los criterios de evaluación se aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar 

con  claridad la contribución de la materia al logro de las competencias básicas. Además se refieren 
a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los aprendizajes, las 
competencias básicas, que se consideran imprescindibles y en qué grado. 

 

 
Por tanto, la utilidad más inmediata de los criterios de evaluación está en servir a la 

verificación del grado de adquisición de los aprendizajes previstos en el currículo. Con ellos se 
mide o valora el alcance, logro o desarrollo de las competencias básicas. 

 

 
En el apartado 5.1 de la programación, aparecen detallados tanto los resultados de aprendizaje 

como los criterios de evaluación asociados a ellos. 
 

 
Los criterios de evaluación son los expuestos  para  cada  unidad  didáctica.  No  obstante se 

consideran como adecuados en el Departamento de Electricidad-Electrónica, los siguientes criterios: 
 

 
1.  Explicar el funcionamiento teórico de los distintos circuitos. 
2.  Poner en funcionamiento los distintos equipos con la mayor calidad y seguridad. 
3.  Identificar los distintos bloques de un equipo. 
4.  Resolver de forma adecuada los problemas de funcionamiento de los equipos. 
5.  Realizar los montajes de circuitos con seguridad y calidad. 
6.  Interpretar los manuales técnicos de los equipos (aunque estén en ingles técnico), de 

forma adecuada. 
7.  Conocer los distintos sectores de producción. 
8.  Aplicar adecuadamente los procesos de calidad en una pequeña empresa. 
9.  Realizar  los  distintos  trabajos  cuidando  de  aplicar  la  normativa  sobre  Prevención  de 

Riesgos laborales. 
 
8.2.- Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumno. Están integrados por los “indicadores de evaluación”. (Ignacio Polo 
Martínez .Doctor en Ciencias de la Educación) 

 

 
Estos pueden ser: 

 
1. Pruebas escritas de corta y larga duración. 

 
2. Trabajos en grupo o individuales. 

 
3. Pruebas orales. 

 
4. La  observación  directa  e  indirecta,  realizada  de  forma  sistemática  garantiza  mayor 

objetividad en la evaluación, pues nos permite captar la evolución de los aprendizajes de los 
alumnos. 
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5. Pruebas, controles, exámenes, etc. Son los más adecuados para comprobar rendimientos y 
evaluar contenidos. 

 

 
6. Análisis de tareas. Analizando dichas tareas, tanto las de casa como sobre todo las realizadas 

en clase, bien de forma individual o en grupo, el profesor estará realizando una verdadera 
evaluación formativa ya que detecta los progresos y dificultades de los alumno, observa cómo 
se producen los aprendizajes y estrategias que utilizan, analiza errores y ve lagunas o deficiencia 
en la metodología o actividades y sirve de motivación, estímulo y continuo feedback de los 
alumnos. 

 
7. Especial mención merece la entrega puntual de tareas. 

 
8. Autoevaluación  del  alumno.  Supone  una  importante  recogida  de  datos  respecto  a  la 

valoración que es capaz de hacer de sí mismo. Contrastar las opiniones de los profesores con 
las del propio alumno puede ser educativo y orientador. 

 
9. Instrumentos de registro del profesor. Listas de control mediante exel, diarios de clase... 

 
10. Actitud del alumno en cuanto al grupo y a su trabajo en él. 

 
11. Actitud participativa y creativa. 

 
12. Interés del alumnado. 

 
13. Elaboración de  las memorias o monografías de cada uno de los procesos manteniendo la 

uniformidad, presentación y explicitación de los contenidos, todo ello con la calidad requerida. 
Estas memorias contendrán al menos los siguientes apartados: 
- Objetivos 
- Esquemas de los circuitos 
- Proceso de trabajo 
- Cuestiones 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 

 
14. Port-folio o compilación de todos los trabajos realizados por los alumnos durante un periodo 

de evaluación 
 

Los procedimientos de evaluación que utilizaremos para llevar a cabo esta valoración del 
aprendizaje de los alumnos se basan en los siguientes: 

 

 
• Instrumentos 

 
Exámenes escritos en cada evaluación con los contenidos de las unidades de trabajo, corrección 

del cuaderno de ejercicios y del cuaderno de prácticas. Ejercicios tipo test. 
 

 
 

• Conceptos 
 

Pruebas o exámenes. Después de trabajar las diferentes unidades didácticas se realizará una 
prueba o examen donde se reflejará el grado de consecución de los objetivos fijados para las 
mismas. 

 
Los exámenes podrán ser orales o escritos sobre conceptos prácticos o teóricos. Además para 

valorar el estudio diario algunos se realizarán sin avisar previamente. 
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• Procedimientos. 
 

Prácticas  de  taller.  Cada  unidad  didáctica  lleva  asociada  una  o  varias prácticas,  que  se 
realizarán en el taller. Las memorias, esquemas o cuestiones de dichas prácticas serán entregados 
al profesor de ICT. 

 
 
 
 
8.3.- Criterios de calificación. 

 

1.  Los departamentos didácticos, o los órganos de coordinación didáctica que correspondan, 
informarán al comienzo del período lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación 
mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los 
procedimientos de recuperación y de apoyos previstos y los criterios de calificación aplicables. 

 
2.  En general, el valor de cada pregunta vendrá reflejada en cada prueba, cuando no se indique 

nada se supone que la pregunta vale 1 punto. 
 

3.  En las preguntas tipo test se califican positivamente las respuestas acertadas (la valoración 
de cada pregunta se reflejará en cada prueba), negativamente las incorrectas (depende de la 
valoración en cada módulo) y cero puntos las que se dejen sin contestar. 
En el caso de señalarse más de una solución en una pregunta, se tomará como pregunta 
incorrecta, valorándose negativamente. 

 
4.  Se valorará la limpieza y el orden en los desarrollos, planteamientos y esquemas realizados. 

 
5.  También se tendrán en cuenta negativamente las faltas de ortografía y de expresión (escritura 

tipo SMS, etc.). 
 

6.  Se observara a la hora de calificar, el sistema de rúbricas que aparece detallado en el aparatado 
5.3, para cada una de las unidades de trabajo. 

 
7.  Para superar cada módulo, el alumnado tendrá que tener una calificación global de 5 puntos o 

superior. 
 

 

Conceptos 40%  (Nota mínima: 5) 
 

Procedimientos 60% 
 
 
 
8.4.- Recuperación de materias pendientes. 

 
 

Las pruebas finales y extraordinarias serán un examen que comprenderá preguntas teóricas, 
problemas y una práctica similar a las realizadas durante el curso, todo ello en un tiempo suficiente y 
concreto. 

 
Los planes de recuperación de módulos pendientes, así como las pruebas extraordinarias 

para alumnos suspensos serán elaborados por aquellos/ as profesores/ as que fueran titulares de 
dichos módulos en el curso anterior. En caso de que en el presente curso éstos/as no siguieran 
formando parte del Departamento, los/ as profesores/ as responsables serán los/ as titulares actuales 
de los módulos referidos. 
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8.5.- Recursos materiales 

 

Dentro del aula nos encontramos los siguientes materiales: 
 
 
• Pizarra. 
• Ordenador por cada mesa y cañón proyector. 
• Material propio de instalaciones de megafonía y sonorización : paneles, aparatos de medida, 

herramientas, etc. 
• Biblioteca de aula con libros de texto para consulta, manuales, reglamentos y normativas. 
• Catálogos de firmas comerciales 

 
Recursos necesarios no dotados: 

 
• Equipos de almacenamiento digital  y de reproducción de audio. 
• Amplificadores de baja impedancia. Etapas de potencia. 
• Cajas acústicas y auto amplificadas. Software de edición y tratamiento de señal. Tarjetas de 

sonido. 
• Filtros de baja frecuencia. 
• Equipo de car audio. 
• Módulos para megafonía industrial y VoIP. 

 
La lista de recursos necesarios, se sale en extensión de este documento, baste decir que la 

Consejería de Educación ha dotado un 1% de todo lo que viene en la orden de creación del ciclo de 
Telecomunicaciones. Trabajamos bajo mínimos, la voluntad de cumplir con nuestro trabajo de 
enseñantes es más poderosa que la nula ayuda que nos presta la administración educativa. 

 
 
 
 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Estas actividades tienen especial significación para el desarrollo de la educación en valores, 

favorecen la convivencia y facilitan la formación integral del alumnado. 
 

Se realizarán las propuestas por el Departamento de Electricidad-Electrónica. 
 
 
 
 
10.- PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

 
Su funcionamiento es el establecido en Plan General Anual. La dificultad de utilizar el aula 

específica sin un profesor especializado supone riesgos ente otros de tipo eléctrico, de manipulación 
y operación de los equipos de forma inadecuada, etc. Por lo que se decide en el departamento plantear 
como actividades para todos los módulos y grupos el repaso de temas anteriores a realizar en la 
biblioteca o en un aula que esté libre, si no hay profesor de guardia. 
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11.- SUGERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

Medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo 
 
 

Artículo 31. Formación permanente del profesorado. 
 

1.   La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas dirigida 

al profesorado, adecuada a la demanda efectuada por los centros docentes y a las necesidades que se 

desprendan de los programas educativos y de los resultados de la evaluación de los alumnos y las 

alumnas. 

 
2.   Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de 

la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos de los alumnos y las alumnas y en su 

desarrollo personal y social. 

 
3.   Periódicamente,  el   profesorado  realizará  actividades  de   actualización  científica,  psicopedagógica, 

tecnológica y didáctica en los centros docentes, en los centros del profesorado y en aquellas instituciones 

específicas que se determine. 

 
4.   Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas por el Sistema 

Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. En cualquier caso, la Consejería competente en 

materia de educación favorecerá la formación en centros, la autoformación, el intercambio del profesorado 

en sus puestos de trabajo y el trabajo en equipo. 

 
Artículo 32. Investigación, experimentación e innovación educativas. 

 

1.  La Consejería competente en materia de educación incentivará la creación de equipos de profesores y 

profesoras, así como la colaboración con las Universidades andaluzas, para impulsar la investigación, la 

experimentación y la innovación educativas en el ámbito de la formación profesional del sistema 

educativo. 

 
Artículo 33. Materiales de apoyo al profesorado. 

 

1. La Consejería competente en materia de educación favorecerá la elaboración de materiales de apoyo 

al profesorado de formación profesional inicial, que desarrollen el currículo y orientará su trabajo en este sentido, 

prestando especial atención a lo relacionado con la evaluación del aprendizaje de los alumnos y las alumnas, 

los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente, la conexión con el mundo laboral, la incorporación 

de las tecnologías de la información y comunicación, la mejora de la orientación profesional, la atención a la 

diversidad, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la igualdad de género, el fomento de la convivencia y la 

apertura de los centros docentes a su entorno social y cultural. 
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La tarea de crear una programación además de ser un trabajo extenso y que supone muchísimas horas 

de dedicación, necesita de una serie de materiales, equipos, herramientas, espacios (Aulas-Taller), que en 

la mayoría de los casos no tenemos a nuestra disposición. Para que los ciclos de F.P. realmente consigan 

sus objetivos es imprescindible que la administración se lo tome más en serio y dote con lo que se consigna 

en las ordenes de creación de los Ciclos de F.P. No estoy pidiendo todo, pero si, al menos lo fundamental. 

El profesorado de F.P. está agotado de que la administración los exprima continuamente, y aproveche la 

buena voluntad de todos nosotros. También hay que expresar la poca conexión en los IES, entre los 

equipos directivos y los profesores de F.P., cosa que tampoco ayuda a que el ambiente de trabajo 

sea el más adecuado. También reitero lo dicho antes de iniciar el curso, relativo a como calificar todo el 

proceso. Al final cada cual ha de investigar e indagar como poder llevarlo a cabo. Seguimos en algunos 

aspectos sin amparo ni apoyo. 
 
 

Bibliografía 
 

•  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN COMO DETONANTE DE LA ACCIÓN DOCENTE. 

IGNACIO POLO MARTÍNEZ. DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. INSPECTOR DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

•  INSTRUCCIONES  DE  LA  VICECONSEJERA  DE  EDUCACIÓN  SOBRE   ADAPTACIONES  CURRICULARES  Y  EXENCIONES  EN  LA 
EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y POSTOBLIGATORIA. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN. EUSKO JAURLARITZA‐GOBIERNO VASCO 
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PROGRAMACIÓN 
 

CCTV Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
 
 
 
 

 
 
 
I.E.S.  BEZMILIANA    
DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA 
 
 
 
Curso/Ciclo: 2º  TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES . 
 
 

 

PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL: 

  CCTV  Y  SEGURIDAD ELECTRONICA (126H) 

 
CURSO 2021 - 2022 

 

 

 

PROFESOR: JOSE MANUEL MUÑOZ MUÑOZ 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones, está 
diseñado para alumnado que ha terminado la ESO,  alumnos que acceden  
mediante una prueba de acceso y alumnos que deseen actualizar sus 
conocimientos. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto de este Ciclo Formativo, de la familia 
profesional de Electricidad y Electrónica, el alumnado debe adquirir la competencia 
general de: 
  

Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, 
instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos 
laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 
 

Para llegar a alcanzar esta competencia general, el ciclo se ha dividido en 
diferentes módulos profesionales, entre otros, el de “CIRCUITOCERRADODETV. 
YSEGURIDAD ELECTRÓNICA” , cuya ocupación o puestro de trabajo principal 
es: 
 
Instalador de sistemas de seguridad 

 
Tanto la teoría como la práctica, se aplicarán teniendo en cuenta que la actividad 
profesional futura de este alumnado, se realizará en empresas o entidades públicas 
o privadas, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, de cualquier tamaño y 
sector productivo, que se dediquen a la seguridad electrónica en viviendas, centros 
de trabajo, edificios publicos y privados. También en empresas dedicadas a la 
comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad 
en viviendas y/o edificios públicos y privados. 

El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y fija sus enseñanzas mínimas. 

La ORDEN de 19 de julio de 2010, desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en Andalucía. 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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2. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL 
MÓDULO  

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. 

c) 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. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando 
catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del 
montaje o mantenimiento. 

e) 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. 

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, 
atendiendo a las especificaciones técnicas, para montar o ampliar 
equipos informáticos y periféricos. 

h) 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. 

k) 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. 

l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante 
y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. 

m) 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. 

n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos 
siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar 
instalaciones y equipos. 

ñ) 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. 

o) 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. 

p) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y 
reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos 
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y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la 
instalación o equipo. 

q) 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. 

 

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. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación 
o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje 
o mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

f) Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, 
asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de 
calidad y seguridad. 

g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y 
aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en 
condiciones de calidad y seguridad. 

j) 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. 

k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando 
pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta 
en servicio. 

l) 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. 

m) 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.

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 
su competencia. 
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3.  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1.Reconocelosequiposy 
elementosdelasinstalacionesdecircuitocerradodetelevisióny sistemas  de  
seguridad   electrónica,  identificando   las  partes  que   los  componen  y   las 
característicasmás relevantesdelos mismos. 

Sehainterpretadolanormativasobreinstalacionesdecircuitocerradodetelevi
sión 

(CCTV)ydetección electrónica(intrusión,fuego y gas, entre 
otras). 

Sehandescritolostiposde instalacionesdeCCTVy detecciónelectrónica 
(interior, exterior, videointeligente ydetección activa, entre otros). 

Se hanidentificadolosbloquesfuncionalesde cadatipo de instalación. 
Sehadescritolafunciónespecíficadecadabloquefuncionalenelconjuntodel

a instalación. 
Se hanrelacionado los símbolosdelos esquemasconlos elementos 

reales. 
Se han descrito los equipos de transmisión de señal de alarma por 

cable e inalámbricos. 
Se han descritolasfuncionesycaracterísticasdelos equipos. 

 
4. Configurapequeñas instalacionesdecircuito cerradode televisióny 

sistemasde seguridad electrónica, elaborando esquemasyseleccionando 
equipos yelementos. 

Se hanidentificadolas especificacionesfuncionales ytécnicasde la 
instalación. 

Se  han  elaborado  croquis  y  esquemas  de  la  instalación  a  partir  
de  las especificacionesdadas. 

Sehanidentificadolascaracterísticasfísicasycondicionesambientalesquea
fectan a la configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, 
obstáculos y 
accesos,entre otras). 

Se han calculado los parámetros de  los elementos y  equipos de  la  
instalación 

(cobertura,pérdidas, atenuaciones yalcance,entreotros). 
Se han seleccionado encatálogos comerciales los equipos ymateriales. 
Se han elaborado presupuestos. 
Se ha aplicadolanormativaen laconfiguracióndelainstalación. 

 

3.Montainstalacionesdecircuitocerradodetelevisióninterpretandoplanosdeubicación
y esquemasyaplicando técnicas de montaje. 

Se hanidentificadolas especificacionestécnicas de la instalación. 
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Seha hecho acopio  delas herramientas,  materiales, equipose  
instrumentalde medida. 

Se ha replanteadolainstalación. 
Se han propuesto soluciones a los problemasde montaje. 
Se han ubicado yfijadocanalizaciones, soportesyequipos. 
Se ha tendido yetiquetadoelcableado. 
Se han configuradolosparámetros delosequiposinalámbricos. 
Se han conexionado los equipos observando especificaciones 

delfabricante. 
Se han verificado los parámetros defuncionamiento. 
Se han aplicado criteriosdecalidaden elmontaje. 

 
4. Pone apunto los equiposinstalando yconfigurandoelsoftwarede 
visualizaciónycontrol. 

Se ha instalado elsoftwareespecíficode configuraciónde los equipos. 
Sehanconfiguradolosequiposenred(cámarasIP,webServeryvideograbado

res digitales,entreotros). 
Se ha programado elsistema dealmacenamientosegún especificaciones. 
Se ha configurado elaccesoa losservidores externos de visualización. 
Se ha instalado softwarede visualizaciónen dispositivos fijos ymóviles. 
Se ha instalado y configurado software de análisis de imágenes, 

seguimiento, controlbiométrico yreconocimientode matrículas,entre 
otros. 

Se ha establecido conexiónremota conlosdispositivos fijos ymóviles. 
Se ha verificadoelfuncionamiento delainstalación. 

 
5.Instalacentralesdegestióndealarmas,sistemasdetransmisiónyelementosauxiliar
es, interpretandoplanos de ubicación yesquemasyaplicando técnicasde montaje. 

Se haninterpretadolosplanos yesquemas. 
Se hanfijado yubicadoloselementos yequipos. 
Sehanconectadoloselementosdedetección(volumétricos,infrarrojos,gas,f

uego, entre otros). 
Se han conectado los equipos detransmisión(telefónica, vía satélite, 

entre otros). 
Se han conectado las centralesde detección yalarma. 
Se han programado lascentralesde detección y alarma. 
Se ha visualizado en web la recepción de señales procedentes de 

equipos de transmisión víasatélite. 
Se ha confirmado larecepción de señalesen distintos formatos 

detransmisión. 
Se ha establecido conexiónremota para operacionesdetelecontrol. 

 
6. Monta equipos deseguimiento ycontrolinterpretando ladocumentacióntécnica. 

Se hanidentificadolas especificacionestécnicas de la instalación. 
Se han ubicado yfijadocanalizaciones, soportesyequipos. 
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Se ha tendido yetiquetadoelcableado. 
Sehanconectadolosequiposdecontrolydecodificación(proteccióndeartícul

os, seguimiento,fichaje, biométrico,inalámbricos, entre otros). 
Se han conectado los elementosseñalizadoresyactuadores. 
Sehainstaladoyconfiguradoelsoftwaredelaaplicaciónespecífica(seguimie

nto, accesosypresencia,entre otros). 
 

Se haverificadoelfuncionamiento delainstalación. 
Se ha establecido conexiónremota para operacionesdetelecontrol. 
Se ha realizado seguimiento   de  personas  u objetos  mediante sistemas  

de posicionamiento. 
 
7.MantieneinstalacionesdeCCTVyseguridaddescribiendolasintervencionesyrelaci
onando lasdisfuncionescon suscausas. 

Se hanidentificadoloselementos susceptiblesde mantenimiento. 
Sehacomprobado,enelcasodemantenimientocorrectivo,quelaaveríacoinc

ide con la indicadaen elpartede averías. 
Sehanpropuesto hipótesis razonadasde lasposibles causasde 

ladisfuncióny su repercusiónenla instalación. 
Se ha localizadolaavería utilizando un procedimientotécnicode 

intervención. 
Se ha reparadolaavería. 
Se ha comprobado la compatibilidad delelemento sustituido. 
Sehanrealizadolasmedidasdelosparámetrosdefuncionamientoutilizando 

los instrumentoso elsoftwareadecuados. 
Se ha establecido conexiónremota para 

operacionesdetelemantenimiento. 
Se ha  elaborado un informe, en el formato adecuado, de  las actividades 

desarrolladasydelosresultadosobtenidos,quepermitiráactualizarelhistóri
code 
averías. 

Se hanrespetado los criterios decalidad. 
 
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificandolos riesgos asociados,lasmedidasyequipos para 
prevenirlos. 

Se han identificado los  riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulacióndelosmateriales,herramientas,útiles,máquinasymedios de 
transporte. 

Se han manejado las máquinasrespetando lasnormasde seguridad. 
Sehanidentificadolascausasmásfrecuentesdeaccidentesen 

lamanipulación de materialesyherramientas,entre otros. 
Se  han descrito  los elementos de seguridad  (protecciones,  alarmas,  

pasos de emergencia,entre otros)delasmáquinasy los 
equiposdeprotección individual 
(calzado,protecciónoculareindumentaria,entreotros)quesedebenemple
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arenlas 
distintasoperaciones demecanizado. 

Seharelacionadolamanipulacióndemateriales,herramientasy 
máquinasconlas medidasde seguridad yprotecciónpersonalrequeridas. 

Se han determinado las medidasde seguridad yde protección 
personalque se deben adoptar  en  la  preparación  y  ejecución  de  las  
operaciones  de  montaje  y 
mantenimiento de lasinstalaciones domóticas ysus 
instalacionesasociadas. 

Se hanidentificadolas posiblesfuentes decontaminación 
delentornoambiental. 

Se han clasificadolosresiduos generados parasuretirada selectiva. 
Sehavaloradoelordeny lalimpiezadeinstalacionesy 

equiposcomoprimerfactor de prevenciónde riesgos. 
 
 

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 
18 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 de automatización de gran 
difusión, por tanto el método se centrará en lo procedimental. 

Para ello, los alumnos y alumnas trabajaran: 

o En pequeños grupos, en las actividades de estudio, montaje, 
configuración, instalacion y reparación de averías en instalaciones de 
automatizacin de viviendas , 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 el material disponible lo permiten) en las 
actividades que supongan un mejor aprovechamiento para el 
aprendizaje.  
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 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. El profesor realizará explicaciones para todo el grupo, de carácter 
general y como introducción a los diferentes temas. 

 Dado el carácter semipresencial, este año, por culpa del Covid-19, es 
evidente que no se podrá llegar a dar la totalidad del temario.  Nos 
centraremos en los aspectos más importantes de cada unidad didáctica para 
procurar dar el máximo de contenidos sin perder calidad en la enseñanza. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- El libro que se seguirá el clase será:   
Rodríguez, J.  (2018)  Circuito cerrado de televisión y seguridad 
electrónica. 

- Presentaciones powerpoint 
- Una pizarra. 
- Un proyector “cañon” para el ordenador. 
- Un ordenador personal por alumno o pareja de alumnos, provisto del 

sistema Operativo Windows 
- Software Ofimático a instalar en cada PC. 
- Material para instalaciones domoticas (Automatas Logo, X10 y KNX) 
- Centralita de incendios 
- Centralita antirrobo y antiintrusión 
- Porteros electrónicos 
- Un tablero de herramientas. 
- Instrumentos de medida de laboratorio. 
- Material fungible. 
- Bibliografía y revistas. 
- Acceso a Internet. 

 
 

6. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Están regulados por la Orden del 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación  y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma Andaluza 

De acuerdo con lo dispuesto en  los Decretos por los que se establecen las 
enseñanzas correspondientes a cada uno de los ciclos formativos de Formación 
profesional Específica, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas 
se realizará por módulos profesionales. Para ello, en cada módulo profesional se 
consideran las capacidades terminales como expresión de los resultados que 
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deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de 
esos resultados. 

La evaluación será continua y se realizará por módulos profesionales. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá 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.  

 
 

6.1. Procedimientos de evaluación. Se deben especificar lo procesos y 
procedimientos que se van a utilizar para evaluar; como números de pruebas, tipo 
de las mismas, trabajos individuales o en grupo, realización de actividades, 
prácticas o supuestos, etc... 

Para superar cada evaluación se valorará por un lado el trabajo continuo del alumno 
en el aula en lo que constituye su principal medio de aprendizaje y la realización de 
todas las actividades prácticas propuestas.  
 
Por otro lado deben de superar todos los controles teóricos (que podrán ser de 
preguntas concisas, de desarrollo, tipo test o un combinado de ellas) y/o prácticos que 
de forma individual o en grupo, se lleven a cabo durante cada evaluación. 
 
Se valorara la actitud del alumno en el taller durante la realización de su trabajo diario. 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 
 
Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del modulo profesional de 
formación en centros de trabajo, el alumno dispondrá de un máximo de cuatro 
convocatorias, una convocatoria por curso escolar. El alumno que no supere las 
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convocatorias parciales, deberá asistir a clase para preparar la evaluación final, que 
se desarrollara a finales de junio. 

 

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 

 Corrección en trabajos prácticos. 

o Están expuestas en las hojas de prácticas que se le entregan al 
alumno.  

 Corrección de pruebas: 

o  Están expuestas en las pruebas escritas. 

 

6.3. Obtención de la nota de evaluación. 

La nota se obtiene mediante una media ponderada de conceptos, procedimientos 
y actitudes, siempre y cuanto se superen las pruebas de conceptos, de lo contrario 
no se hace media. 

Conceptos 40% Nota de conceptos: media de los controles teóricos. 
Para aprobar la evaluación es imprescindible aprobar 
todos los controles.

Procedimientos 50% Nota de  procedimientos: media de las prácticas y 
demás trabajos, en el caso de que falten prácticas por 
hacer (más del 10%) el alumno hará un examen 
práctico y se pondrá la nota de este.

Cuaderno de clase 
10% 

Nota del cuaderno:  se evaluarán las actividades, 
ejercicios, etc. que se realicen en el cuaderno 

 
La nota final del trimestre se calculará haciendo la media ponderada de los criterios 
de evaluación de cada resultado de aprendizaje trabajados en dicho trimestre. 
 
En caso de recuperación de algún criterio de evaluación se volverá a calcular la 
nota de la misma manera. 
 
En la evaluación final se calculará la media ponderada de todos los criterios de 
evaluación junto con sus respectivos resultados de aprendizaje también 
ponderados. 
 

 

6.4. Criterios de Recuperación 
 

 TRIMESTRALMENTE: 
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RECUPERACIÓN DE CONCEPTOS: Mediante la realización de un una prueba 
escrita y/o practica trimestral. 

RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES: Mediante la entrega de los cuestionarios 
y ejercicios prácticos  que se hayan realizado en clase. 

RECUPERACION DE ACTITUDES: Trimestralmente se pueden recuperar. 
 

 
Aquellos alumnos que no aprueben en las convocatorias parciales, tienen derecho a 
una prueba de recuperación final. 
 
Se realizarán actividades de refuerzo y mejora en aquellos alumnos que suspendan 
alguna evaluación.  
 
Para la recuperación se realizará un examen teórico y si el alumno tiene suspensa o 
sin entregar parte de las actividades prácticas realizará un examen práctico que 
contemple la materia pendiente. Para aprobar el módulo ambos exámenes deben 
tener 5 o más puntos. 
 

12.6 Perdida de Evaluación Continua 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua, tendrán que entregar una serie de 
de actividades que el resto de alumnos han realizado en clase valorándose con un 
20% sobre la nota final. Y realizaran un examen extraordinario con un 80% sobre la 
nota final. 

 
BLOQUES TEMATICOS UNIDADES DIDACTICAS 

RELACIONADAS 
TEMPORIZACION 

Sistemas de seguridad 
electrónica 
(generalidades) (1ª 
E l i )

UNIDAD1 6 
Horas 

Sistemas contra 
incendios y gas. 
(1ª Evaluacion) 

UNIDAD2 16 
UNIDAD3 20 
UNIDAD4 12 

 Sistemas Antiintrusión. 
(1ª Evaluacion) 

UNIDAD5 12 
UNIDAD6 16 

CCTV 
2ª Evaluación 

UNIDAD7 12 
UNIDAD8 20 
UNIDAD9 12 
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7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR 

No procede porque no hay alumnos repetidores. 

8. MÓDULOS TRANSVERSALES 
Durante las exposiciones en clase, realización de prácticas y en el desarrollo de 
actividades, se tratara el tema de la Prevención de Riesgos Laborales del presente Ciclo 
Formativo. 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las que se programen deberán aparecer en la aportación del Departamento  al Plan 
Anual de Centro. 

 

10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación 
corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor. 

11.BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDACTICAS 
La temporización es la indicada en la tabla siguiente. No obstante esta puede 
ser modificada en función del material disponible. 
 

 
  

21. UNIDADES DIDÁCTICAS:  CRITERIOS DE EVALUACION Y 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Resultados 

de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

      Nº 1 

 

 

 

 

Reconoce los 
equipos y 
elementos de 
las 
instalaciones 
de CCTV y 
sistemas de 
seguridad 
electrónica, 
identificando 

Se ha interpretado la normativa 
sobre instalaciones de circuito 
cerrado de televisión (CCT y 
detección electrónica (intrusión, 
fuego, gas, entre otras). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20 
Prueba 
escrita 

1º 

 

 

 

 

 

2º 

Se han descrito los tipos de 
instalaciones de CCTV y detección 
electrónica (interior, exterior, vídeo 
inteligente, detección activa, entre 
otros). 

20 
Prueba 
escrita 

Se han identificado los bloques 
funcionales de cada tipo de 
instalación. 

10 Práctica 

Se ha descrito la función específica 
de cada bloque funcional en el 
conjunto de la instalación. 

20 Trabajo 
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las partes 
que los 
componen y 
las 
característica
s más 
relevantes. 

(0,125%) 

 

 

Se han relacionado los símbolos de 
los esquemas con los elementos 
reales. 

6 

 
10 Práctica 

Se han descrito los equipos de 
transmisión de señal de alarma por 
cable e inalámbricos. 

10 
Práctica/Cua

derno 

Se han descrito las funciones y 
características de los equipos. 

10 
Práctica/Cua

derno 
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Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

    Nº 2 

 

 

Configura 
pequeñas 
instalaciones 
de CCTV y 
sistemas de 
seguridad 
electrónica, 
elaborando 
esquemas y 
seleccionando 
equipos y 
elementos. 

(0,125%) 

 

 

 

Se han identificado las 
especificaciones funcionales y 
técnicas de la instalación. 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

10 

20 
Prueba 
escrita 

2º 

 

 

 

 

 

 

3º 

Se han elaborado croquis y 
esquemas de la instalación a partir 
de las especificaciones dadas. 

20 
Prueba 
escrita 

Se han identificado las 
características físicas y condiciones 
ambientales que afectan a la 
configuración (iluminación, 
temperatura, corrientes de aire, 
obstáculos, accesos, entre otras). 

30 Práctica 

Se han calculado los parámetros de 
los elementos y equipos de la 
instalación (cobertura, pérdidas, 
atenuaciones, alcance, entre otros). 

10 Trabajo 

Se han seleccionado en catálogos 
comerciales los equipos y materiales. 

10 Trabajo 

Se han elaborado presupuestos. 5 Cuaderno 

Se ha aplicado la normativa en la 
configuración de la instalación. 

5 Cuaderno 
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Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

        Nº 3 

 

 

Monta 
instalaciones 
de CCTV 
interpretando 
planos de 
ubicación y 
esquemas y 
aplicando 
técnicas de 
montaje. 

(0,125%) 

 

 

 

Se han identificado las 
especificaciones técnica de la 
instalación. 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

20 
Prueba 

escrita/practica 

3ª 

Se ha hecho acopio de las 
herramientas, materiales, equipos 
e instrumental de medida. 

10 Trabajo 

Se ha replanteado la instalación. 20 
Prueba 

escrita/práctica 

Se han propuesto soluciones a los 
problemas de montaje. 

20 Prueba escrita 

Se han ubicado y fijado 
canalizaciones, soportes y 
equipos. 

5 Cuaderno 

Se ha tendido y etiquetado el 
cableado. 

10 Trabajo 

Se han configurado los 
parámetros de los equipos 
inalámbricos. 

5 Cuaderno 

Se han conexionado los equipos 
observando especificaciones del 
fabricante. 

2,5 Práctica 

Se han verificado los parámetros 
de funcionamiento. 

5 Práctica 

Se han aplicado criterios de 
calidad en el montaje. 

2,5 Práctica 
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Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

       Nº 4 

 

 

Pone a punto 
los equipos 
instalando y 
configurando 
el software de 
visualización y 
control. 

(0,125%) 

 

 

 

Se ha instalado el software 
específico de configuración de los 
equipos. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

20 
Prueba 
escrita 

3º 

Se han configurado los equipos en 
red (cámaras IP, web server, video 
grabadores digitales, entre otros). 

10 
Práctica y 
trabajo  

Se ha programado el sistema de 
almacenamiento según 
especificaciones.  

10 
Práctica y 
trabajo  

Se ha configurado el acceso a los 
servidores externos de 
visualización. 

10 
Práctica y 
trabajo  

Se ha instalado software de 
visualización en dispositivos fijos y 
móviles. 

10 
Práctica y 
cuaderno 

Se ha instalado y configurado 
software de análisis de imágenes, 
seguimiento, control biométrico, 
reconocimiento de matrículas, entre 
otros. 

10 
Práctica y 
trabajo  

Se ha verificado el funcionamiento 
de la instalación. 

10 
Práctica y 
cuaderno 
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Resultados 

de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades  

Didácticas 

% en el 
RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

     Nº 5 

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

(0,125%) 

 

 

 

 

 

Se han interpretado los planos y 
esquemas. 

8 

10 
Prueba 
escrita/práctica 

3º 

Se han fijado y ubicado los 
elementos y equipos. 

10 
Prueba 
escrita/práctica 

Se han conectado los elementos 
de detección (volumétricos, 
infrarrojos, gas, fuego, entre 
otros). 

10 
Prueba 
escrita/práctica 

Se han conectado los equipos de 
transmisión (telefónica, vía 
satélite, entre otros). 

10 
Prueba 
escrita/práctica 

Se han conectado las centrales 
de detección y alarma. 

20 Prueba escrita 

Se han programado las centrales 
de detección y alarma. 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 

Se ha visualizado en web la 
recepción de señales procedentes 
de equipos de transmisión vía 
satélite. 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 

Se ha confirmado la recepción de 
señales en distintos formatos de 
transmisión. 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 

Se ha establecido conexión 
remota para operaciones de 
telecontrol. 

5+2,5+2,5 

 

Trabajo, 
práctica y 
cuaderno 
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Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades 

Didácticas 

% en 
el 

RA 

Evaluación del 
criterio Trimestre 

        Nº 6 

 

 

Monta equipos 
de seguimiento 
y control 
interpretando 
la 
documentación 
técnica. 

(0,125%) 

 

 

 

Se han identificado las 
especificaciones técnicas de la 
instalación. 

10 

20 Prueba escrita 

3º 

Se han ubicado y fijado 
canalizaciones, soportes y 
equipos. 

20 
Prueba 
escrita/trabajo 

Se ha tendido y etiquetado el 
cableado. 

20 
Prueba 
escrita/trabajo  

Se han conectado los equipos 
de control y decodificación 
(protección de artículos, 
seguimiento , fichaje, 
biométrico, inalámbrico, entre 
otros). 

5 Práctica 

Se han conectado los 
elementos señalizadores y 
actuadores. 

5 Práctica 

Se ha instalado y configurado 
el software de la aplicación 
específica (seguimiento, 
accesos, presencia, entre 
otros). 

10 Práctica/cuaderno 

Se ha verificado el 
funcionamiento de la 
instalación. 

5 Práctica 

Se ha establecido conexión 
remota para operaciones de 
telecontrol. 

5 Práctica 

Se ha realizado seguimiento de 
personas u objetos mediante 
sistemas de posicionamiento. 

10 Práctica/cuaderno 

 
 

  



I. E. S. BEZMILIANA                                 CURSO 2021/2022 

 

648 
 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

     Nº 7 

 

 

Mantiene 
instalaciones 
de CCTV y 
seguridad 
describiendo 
las 
intervenciones 
y relacionando 
las 
disfunciones 
con sus 
causas. 

(0,125%) 

 

Se han identificado los elementos 
susceptibles de mantenimiento. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

10 
Prueba 
escrita 

1º 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

 

 

 

 

3º 

Se ha comprobado, en el caso de 
mantenimiento correctivo, que la 
avería coincide con la indicada en 
el parte de averías. 

15 Práctica 

Se han propuesto hipótesis 
razonadas de las posibles causas 
de la disfunción y su repercusión 
en la instalación. 

10 
Prueba 
escrita 

Se ha localizado la avería 
utilizando un procedimiento 
técnico de intervención. 

10 
Prueba 
escrita 

Se ha reparado la avería 10 
Prueba 
escrita 

Se ha comprobado la 
compatibilidad del elemento 
sustituido 

5 

 

Cuaderno 

 

Se han realizado las medidas de 
los parámetros de funcionamiento 
utilizando los instrumentos o el 
software adecuados. 

5 Cuaderno 

Se ha establecido conexión 
remota para operaciones de 
telemantenimiento. 

15 Práctica 

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. 

10 Trabajo 

Se han respetado los criterios de 
calidad 

10 Trabajo 
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Resultados 
de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 
el RA 

Evaluación 
del criterio Trimestre 

     Nº 8 

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

(0,125%) 

 

 

 

Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

10 
Prueba 
escrita 

1º 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

 

 

 

 

3º 

Se han operado las máquinas 
respetando las normas de 
seguridad. 

15 Práctica 

Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, entre otros. 

10 
Prueba 
escrita 

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 
mecanizado. 

10 
Prueba 
escrita 

Se ha relacionado la manipulación 
de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridas. 

10 
Prueba 
escrita 

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. 

5 

 

Cuaderno 

 

Se han identificado las posibles 
fuentes de contaminación del 
entorno ambiental. 

5 Cuaderno 

Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada 
selectiva. 

15 Práctica 

Se ha valorado el orden y la 
limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención 
de riesgos. 

20 Trabajo 
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13.ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO 

 

La planificación de la programación, debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad 
del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

No se debe olvidar que el título de técnico medio en  Instalaciones de 
Telecomunicaciones habilita al alumno para realizar un trabajo, por lo que se deben 
alcanzar los resultados de aprendizaje de cada módulo. En todo caso, sí se pueden hacer 
adaptaciones en la metodología en función de las necesidades específicas del alumno. 

Tendremos  dos escenarios en los que se plantea el apoyo educativo:  

C) Alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido o más lento de lo 
normal. En estos casos tendremos en cuenta las modificaciones que afectan a los 
elementos curriculares básicos: metodología didáctica, actividades, priorización y 
temporalización en la consecución de los objetivos y contenidos. 

 
D) Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Todo centro educativo a través de su PEC debe tener desarrollado el Título II de la LOE, 
referido a la “equidad en la educación”, concretamente su Capítulo I que se ocupa del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, donde se distinguen tres tipos: 

4. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: suelen referirse a un  
alumnado que requiere determinados apoyos y atenciones educativas por padecer 
discapacidades físicas 

5. Alumnado con altas capacidades intelectuales  
6. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: 

 

En cuanto al perfil del alumnado que tenemos es el siguiente: 

- Existe 1 alumno que tiene discapacidad auditiva  severa. 

- No hay  diagnosticado ningún  alumno con alta capacidad intelectual. 

- No existe ningún alumno extranjero ni de incorporación tardía al sistema 
educativo. 

En el caso del alumno que tiene discapacidad auditiva severa, desde la 
administración se le ha facilitado un intérprete de lenguaje de signos.  Además, en 
caso de dicho intérprete no pudiera venir a alguna de las clases, el profesor 
dispone de una mascarilla transparente para que el alumno pueda leer los labios. 
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Entre las adaptaciones metodológicas, se proponen, según las necesidades 
educativas que presenta cada alumno las siguientes: 
- Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del profesor/a 
y con algún compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que tenga 
dudas.  
- RESPETO: Aunque es obvio, es importante que el profesorado esté atento a 
cualquier comentario despectivo o agresión verbal, y actúe de inmediato. La 
inclusión educativa del alumno debe ser objetivo prioritario, donde él forma parte 
del grupo, como todos los demás alumnos/as.   
  - Adaptaciones en los exámenes:  

 Planificación: avisarle con antelación. Sería adecuado que anotase qué es 
exactamente lo que entra, qué temas / apartados son.  

 En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes en el 
mismo día. 

 Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar 
exámenes más cortos.  

 Redacción: En la medida de lo posible, los enunciados o preguntas deben 
ser redactadas de forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o 
confusión. 

 Sustituir las pruebas escritas por otras donde se pueda valorar los objetivos, 
como las orales, tipo test según sus necesidades 

 No considerar la presentación y grafía en la evaluación, en la medida de lo 
posible y según el caso 

 
 

 Adaptaciones metodológicas:  
 Evaluación contínua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.  
 Facilitarle un guión de los temas o de las cuestiones más importantes para 

preparar el examen, con preguntas tipo.  
 Asegurarse que está atento en los temas importantes.  
 Darle tiempo. Este aspecto es muy importante. Tiempo para que se 

exprese, para que termine sus preguntas o respuestas en clase, para 
realizar un trabajo, para que prepare un trabajo, para que prepare un 
examen.  

 Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma 
coordinada con el tutor/a, realicen un seguimiento del alumno. Diariamente, 
preguntándole si lo ha entendido, cómo va en clase, qué dificultades tiene, 
qué tal se encuentra con su grupo… Y con respecto a los exámenes, 
asegurarse que ha entendido lo que entra y cuándo es el examen.   

  El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o comunicación 
con la familia puede ser una gran ayuda. 
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RADIOCOMUNICACIONES  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES  
  

Este módulo profesional es un módulo soporte, por lo que da respuesta a la 
necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión de las funciones y características de equipos y elementos 
electrónicos utilizados en las instalaciones y sistemas de telecomunicaciones. 
Contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montar, 
mantener y configurar equipos de radiocomunicaciones de instalaciones y redes 
fijas y móviles.  
  
La definición de estas funciones incluye aspectos como:  

- La configuración de la instalación, en los límites establecidos por 
la reglamentación.  
- La interconexión de equipos de radiocomunicaciones.  
- La interconexión de los equipos con la red troncal de banda ancha.  
- La puesta en marcha de los equipos y dispositivos de 
radiocomunicaciones. - Ampliación de funcionalidades en equipos y 
sistemas de radiocomunicaciones.  

  
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- Montaje de infraestructuras de radiocomunicaciones en 
instalaciones de redes fijas y móviles.  
- Mantenimiento de infraestructuras de radiocomunicaciones en 
instalaciones de redes fijas y móviles.  
- Montaje de equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y 
móviles. - Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones de redes 
fijas y móviles.   

  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 
ciclo formativo que se relacionan a continuación:  
  
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.  
  
e) 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 re- cursos y medios.  
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f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo 
y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica 
con su ubicación real, para replantear la instalación.  
  
g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, 
atendiendo a las especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos 
informáticos y periféricos.  
  
h) 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.  
  
i) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, 
manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos 
establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o 
mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras.  
  
j) Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxilia- res, interpretando 
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, 
para montar equipos, instalaciones e infraestructuras.  
  
k) 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.  
  
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y 
aplicando criterios de calidad para instalar equipos.  
  
m) 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.  
  
n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos 
siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones 
y equipos.  
  
ñ) 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.  
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o) 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.  
  
p) 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.  
  
q) 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.  
  

    
2. LEGISLACIÓN, COMPETENCIAS Y LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN  
  
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a 
continuación:  
  

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, 
interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, 
instalaciones y equipos.  

  
b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, 
audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el 
emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, 
respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.  

  
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del 
montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos.  

  
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, 
resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 
contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje.  

  
g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y 
aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en 
condiciones de calidad y seguridad.  
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h) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e 
instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) 
utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente.  

  
i) Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, 
entre otros) utilizando herramientas de programación y asegurando su 
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.  

  
j) 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.  

  
k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando 
pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en 
servicio.  

  
l) 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.  

  
m) 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.  

  
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 
su competencia.  

  
  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  
  

– Interpretación de la normativa y reglamentación vigentes.   
– Identificación de las configuraciones de las instalaciones.   
– Aplicación de técnicas de montaje.  
– Operación de equipos de medida y de comprobación.  
– Elaboración de documentación técnico-administrativa.   
– Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. – 
Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones.  – Aplicación 
de criterios de calidad en todas las fases de los procesos.  
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– Actitud de respeto al medio ambiente. – Aplicación de técnicas de 
aprendizaje cooperativo.  

  
Siendo la programación el resultado de un proceso de precisión, puntualización 
y concisión del currículo, y teniendo en cuenta que el artículo 120 de la LOE, 
que trata la autonomía de los centros, en este proceso tendremos en cuenta, los 
tres niveles de concreción curricular. Por tanto, el desarrollo de la presente 
programación ha sido elaborado teniendo en consideración las siguientes 
reglamentaciones:  
  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 
(LEA).  
• Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria.  
• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

• Real Decreto 39/1997, 15 enero por el que aprueba Reglamento de 
Servicios de Prevención.  

• Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones.  

• Orden de 2 de junio de 2017, reguladora de los requisitos 
necesarios para el diseño e implementación de infraestructuras de 
cableado estructurado y de red de área local inalámbrica en el ámbito de 
la Administración de la Junta de Andalucía, sus Entidades Instrumentales 
y los Consorcios del Sector Público Andaluz.  

• Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece 
el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan 
sus enseñanzas mínimas.  
• Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.  

• Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones.  
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3. METODOLOGÍA GENERAL DEL MÓDULO  
  

Se van a exponer una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a 
conseguir que el alumno conozca la importancia del módulo dentro del proceso 
productivo de cualquier industria, servicio, residencia, etc., y se interese 
“profesionalmente” en esta materia técnica. 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 que se utiliza en el campo 
de la electrónica y las radio-telecomunicaciones.   
  
Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es 
fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales como 
pueden ser amplificadores, fuentes de alimentación, etc.; además, debemos 
valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, 
etc., para que el alumno conozca los materiales de radiodifusión y circuitos 
electrónicos asociados a las telecomunicaciones. Aquí también es importante 
introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de 
Internet. Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos para que 
puedan correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico 
en el mundo laboral de los diferentes temas. Utilizar información técnica 
comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material electrónico y de 
telecomunicación, para que los alumnos conozcan los materiales, características, 
aplicaciones, formas de comercialización, etc. Fomentar el trabajo en equipo, 
diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos (2 o 3 por 
actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción 
formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral.   
  
  
Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en 
los montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los 
equipos construidos y sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de 
seguridad. Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito 
anteriormente, al menos un proyecto técnico, que abarque la máxima cantidad 
de materia estudiada.   
  
Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el 
objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del 
alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el punto de vista 
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práctico, sin perder como punto de mira el entorno sociocultural, laboral y 
productivo.   

  
Por tanto, los principios metodológicos son que aplicaremos serán:  

  
Aprendizaje significativo  

El profesor es el guía y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
aprendizaje será eficaz cuando tome como referencia el nivel de partida de 
conocimientos de los alumnos y las alumnas, es decir, los conocimientos previos 
que cada alumno posee, para lo cual es indispensable la realización de pruebas 
iniciales. Si la base de que dispone el alumno no está próxima a los nuevos 
contenidos, no podrá enlazar de manera natural con ellos, y solamente 
conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico mecánico, y no comprensivo 
como debe ser. También se considera necesario que el profesor, en el transcurso 
de dicho proceso, recuerde los contenidos anteriores y los active de forma 
sistemática, ya que sobre ellos se asentarán los nuevos conocimientos. Para ello 
tendremos en cuenta las teorías de Ausubel.  

Actividad: acción y participación  
Se aplicarán estrategias para conseguir que el alumno sea sujeto activo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando la valoración del trabajo 
manual como complemento, no como antítesis, ni sustitutivo, del trabajo 
intelectual. Seguiremos ciertos planteamientos constructivistas de Piaget, pues 
el alumno debe ser el constructor y protagonista de su propio aprendizaje, 
aprendiendo por sí mismo, practicando o aplicando los conocimientos, puesto 
que esto supone una de las mejores formas de consolidar lo estudiado y favorece 
el desarrollo del aprender a aprender. Buscaremos así la integración activa del 
alumno en el proceso de enseñanza/aprendizaje del aula, que debe mantener un 
clima de tranquilidad y cordialidad que beneficia el proceso educativo.  

  
  

Interacción / colaboración  
El aprendizaje del alumno se realiza, muy a menudo, mediante la interacción 
profesora/alumno, y alumno/alumno, que es importante que se produzca y 
multiplique. Es decir, el alumno aprende también de los iguales y por ello 
resulta necesaria la interacción alumno/alumno en el trabajo en grupo. El 
profesor debe arbitrar dinámicas que favorezcan esta interacción cooperativa.  
  
  

Individualización  
 Se potenciará la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la 

asignación de distintas tareas y funciones, teniendo siempre presente las 
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características de cada alumno, intentando conseguir de esta manera una 
creciente autonomía personal.  

  
  

Motivación y autoestima  
El rendimiento académico está afectado por el nivel de motivación del alumnado 
y la autoestima que posea. Elevaremos la motivación del alumno con contenidos 
y actividades, próximos e interesantes. El aumento de la motivación se realiza 
también cuando el alumno percibe la utilidad de los contenidos que se le 
imparten. Utilidad entendida tanto como funcionalidad práctica en su vida diaria, 
como académica. También se aumenta el grado de motivación si se le plantean 
retos alcanzables y no metas lejanas y difíciles. Estos retos conseguidos elevan 
la autoestima de los alumnos y alumnas, que empieza a considerarse capaz de 
obtener resultados positivos.  
  

Socialización: Aprendizaje cooperativo  

Se fomentará el trabajo en equipo a través de actividades en pequeños grupos 
donde se realizarán un reparto de funciones y responsabilidades para llevar a 
cabo propuestas de trabajo que desarrollarán la cooperación, tolerancia y 
solidaridad entre compañeros y compañeras. En las actividades de grupo es 
necesario el intercambio de papeles entre alumnos y alumnas y potenciar la 
participación de éstas en los debates y toma de decisiones como mecanismo 
corrector de situaciones de discriminación sexista. Con esta orientación se 
contribuirá a establecer relaciones más justas y equilibradas. Ver estructuras 
cooperativas simples en el Anexo  
  
  
  
  

Atención a la diversidad: Personalización  

Es un principio que luego desarrollamos en otro apartado de la Programación, 
implica la atención del Profesor a las diferencias individuales, a los diferentes 
ritmos de aprendizaje y a los distintos intereses y motivaciones. Es decir, la 
completa personalización de la enseñanza. El principio de atención a la 
diversidad, se entiende como un modelo de enseñanza adaptativa. El carácter 
abierto y flexible que se plantea hace posible que se desarrollen y concreten 
propuestas de trabajo adaptadas a las características particulares y a las 
necesidades educativas de cada alumno.   

  
Es en el aula donde adquiere mayor significado el principio de atención a la 
diversidad de capacidades, intereses, estilos de aprendizaje y motivaciones del 



I. E. S. BEZMILIANA                                 CURSO 2021/2022 

 

665 
 

alumnado, pues es en este ámbito en el que se concreta y materializa el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y en el que se detectan las diferencias y dificultades 
de nuestros alumnos para alcanzar los objetivos propuestos. Se deduce, por tanto, 
que es en la programación de aula donde resulta conveniente introducir todos 
aquellos elementos que puedan contribuir al tratamiento de las diferencias y 
dificultades que pueda presentar nuestro alumnado. Se trata, por consiguiente, 
de planificar en este momento recursos y estrategias que permitan ofrecer 
respuestas diferentes adaptadas a las diversas necesidades que vayan surgiendo. 
No se trata de multiplicarse para atender por separado a cada uno de los alumnos, 
sino más bien de llevar a cabo una actuación para todo el grupo que posibilite el 
aprovechamiento a distintos niveles y permita en otros momentos una actuación 
más individualizada. Así, en el desarrollo de una explicación, el profesor puede 
presentar la información empleando distintos recursos de manera que dicha 
explicación tenga distintos niveles de profundidad. También es importante que 
la explicación no sea un hecho aislado, sino que venga seguida de la realización 
de experimentos, debates entre compañeros, resolución de problemas, etc., 
donde el profesor puede intervenir de manera más individualizada. De este 
sentido, cuanto más abundantes y diversos sean los recursos de los que se 
disponga, tanto más fácil será la consecución de aprendizajes significativos.  
  

Creatividad: Inteligencias múltiples  
Se potenciará el desarrollo del ingenio, investigación e imaginación del alumno, 
evitando de la copia de ideas o diseños, valorando positivamente el interés por 
conocer. Para ello, tendremos en cuenta las teorías de Gardner sobre las 
inteligencias múltiples y las ideas sobre el fomento de la creatividad 
desarrolladas por Ken Robinson.  

  
  

Interdisciplinariedad y trabajo por proyectos  
Las materias no son compartimentos estancos, en concreto las 
telecomunicaciones y Tecnologías científicas, están íntimamente conectada con 
las Matemáticas, la Educación Plástica y Visual y la Física y Química, de las 
cuales los alumnos ya tienen un conocimiento previo importante. El desarrollo 
de los contenidos debe tener en cuenta esta característica interdisciplinar. El 
contacto permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las 
diferentes materias debe ser norma obligada. Para ello, implementaremos el 
trabajo por proyectos como otra forma de trabajo cooperativo. Basado en retos 
interdisciplinares, los cuáles serán fundamentales en el trabajo basado en 
proyectos.  
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Educación en valores  
Los alumnos deben conocer, asumir y ejercer la cultura del emprendimiento y la 
empresa, conociendo y ejerciendo tanto sus derechos como sus deberes, dentro 
del respeto a los demás, y practicando la perseverancia, esfuerzo, tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitándose en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y económicamente viable.    
  

Contextualización  
Los contenidos se aplicarán de forma que se relacionen con el entorno más 
cercano al alumno, su entorno económico y empresarial, consiguiendo así una 
mayor motivación y un mejor conocimiento del mundo tecnológico, sus 
aplicaciones y consecuencias. Además, en la resolución de problemas debe 
fomentarse la búsqueda de soluciones reales y factibles. Estos principios 
implican una metodología flexible, que debe ser adaptada tanto a la diversidad 
de los alumnos como a los posibles condicionantes de recursos y medios 
disponibles. Lo tecnológico forma parte del proceso intelectual que selecciona 
y coordina los conocimientos e informaciones necesarios para dar solución a un 
problema y es, por tanto, un proceso deductivo.   
  
Sin embargo, también cabe el proceso inductivo que permite llegar al estudio 
de conceptos teóricos abstractos a través de la realización de actividades 
prácticas de análisis y de diseño, y a la función específica de cada objeto o 
elemento a través de su participación en el comportamiento global del conjunto 
o sistema del que forma parte.  
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4. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS EN LAS 
ACTIVIDADES  

  
Para desarrollar los principios pedagógicos mencionados, intercalaremos 
diferentes estrategias en la misma sesión, buscando compaginar unas estrategias 
didácticas expositivas con otras más prácticas o manipulativas. Durante la 
impartición de cada unidad de trabajo o Unidad Didáctica, se alternarán la 
lectura en voz alta de la materia, por parte de los alumnos, con las explicaciones 
y aclaraciones del profesor, de las cuales deberán tomar notas los alumnos, en 
sus cuadernos, para, una vez vista en clase la materia correspondiente, realizar, 
también en su cuaderno, las “Actividades de Estudio”, preparadas por el profesor 
y dirigidas a relacionar las distintas partes de la materia y a afianzar los 
conocimientos de los alumnos sobre los contenidos explicados. En las diferentes 
actividades y trabajos cooperativos serán evaluadas tanto su realización, en casa 
y en clase, como su ejecución en la pizarra por parte de los alumnos, con o sin, 
la ayuda del profesor, quien podrá realizar y evaluar, preguntas orales, sobre la 
materia explicada en clase hasta la fecha. En las actividades prácticas realizadas 
en el Aula o en el Aula-Taller se evaluarán no sólo los resultados finales sino, y 
muy especialmente, todo el proceso de realización, evaluándose tanto los 
procedimientos como los conceptos y las actitudes e indicándose para cada 
proyecto el peso o valor que tendrá en la nota final.  
  
En general, las actividades serán de los tipos siguientes:  
  

a) “Actividades de Estudio”, elaboradas por el profesor, adaptadas a 
los diferentes niveles.  
b) Ejercicios del libro de texto, problemas y prácticas reales.  
c) Proyectos y prácticas en el Aula-Taller y sala de informática.  

  
Pasemos a desglosar un poco las diferentes actividades:  
  

Actividades de iniciación  
Antes de comenzar una unidad didáctica realizaremos una o más de las 
siguientes actividades que permiten detectar los conocimientos que posee el 
alumnado sobre el tema a estudiar:   
  

a) Cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno de forma 
individual.  
b) Tormenta de ideas, preguntando a alumnos al azar, debates o 
análisis.  
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c) Mapas conceptuales en los que falten ciertos conceptos, que 
también realizará cada alumno de forma individual y se compartirán de 
forma cooperativa.  

  
Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología 
de una forma dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar 
actividades específicas para los diferentes grupos de diversidad.  
  
  

Actividades de motivación  
Deben estar diseñadas de tal manera que ayuden a los alumnos a interesarse por 
el estudio de la unidad de trabajo o unidad didáctica. Estas actividades pueden 
abarcar:  

a) Exposición de vídeos relacionados con la unidad didáctica.  
b) Visitas virtuales o reales a instalaciones de telecomunicaciones.  
c) Lectura de noticias de prensa y revistas científicas.  
d) Debates.  
e) Realización, por parte del alumno, de sencillas experiencias en 
casa, con los materiales/objetos de que ellos mismos dispongan.  

Actividades de desarrollo  
Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos 
por cada unidad didáctica. La selección de estas actividades estará en relación 
con la evaluación inicial de los alumnos. Entre estas actividades deben incluirse:  

a) Clase teórica (explicada al inicio del apartado de actividades)  
b) Realización y corrección de problemas.  
c) Realización, por parte del profesor, de prácticas sencillas de forma 
cooperativa.  
d) Realización de los proyectos técnicos previstos en el Aula Taller o 
de instalación o mejora de las instalaciones existentes.  
e) Exposición en clase de trabajos monográficos.  
f) Aportaciones a la web o- revista digital.  

La realización de prácticas, tanto en el aula taller como en clase, tienen la ventaja 
de que sirve no sólo para que los alumnos encuentren aplicación práctica al tema 
de estudio, sino también para despertar su interés y aumentar su motivación. Por 
lo tanto, estas actividades pueden ser clasificadas tanto de desarrollo como de 
motivación.  
  

Actividades de refuerzo  
En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a 
los que el estudio de alguna unidad didáctica concreta les resulte especialmente 
difícil, diseñaremos actividades que les ayuden a superar dichas trabas y asimilar 
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los principales conceptos de la unidad, para llegar a alcanzar los objetivos con 
éxito. Estas actividades de refuerzo serán:  

a) Resúmenes.  
b) Elaboración de mapas conceptuales incompletos para que sea el 
propio alumno quien lo complete. Una vez lo haya hecho, y haya sido 
debidamente corregido por el profesor, el alumno dispondrá de un mapa 
conceptual que le ayudará a comprender la unidad didáctica, en su 
totalidad o una parte de la misma.  
c) Resolución de ejercicios que, aun siendo sencillos, relacionen 
varios de los conceptos explicados en clase.  

  
Estas actividades serán diseñadas de forma individual, según el diferente grado 
de avance de aprendizaje de los conceptos de la unidad didáctica, para lo cual es 
fundamental la revisión diaria del cuaderno del alumno.  
  

Actividades de ampliación  
Servirán para ampliar los conocimientos adquiridos. En algunos casos, sólo se 
podrá hacer una actividad o dos de este tipo a lo largo de todo el curso, ya que 
implican un gran esfuerzo por parte del alumnado o un trastorno en su vida 
académica.   
  
Estas actividades pueden ser:  

a) Búsqueda de información y elaboración de informes. Se mandará a 
los alumnos buscar información sobre algún tema y realizar un informe, 
lo que tradicionalmente se ha llamado «trabajo». Serán libres de buscar 
dicha información en las fuentes que consideren necesarias (Internet, 
biblioteca del centro, etc.).  
b) Lectura de alguna obra técnica o científica, con la posterior 
elaboración de un informe en el que el alumnado incluya un resumen, 
conclusiones, opinión personal. Por ejemplo, lectura de una novela de 
ciencia-ficción, donde el alumno evalúe las posibilidades de la 
realización de dichos avances conectándolos con los conocimientos que 
posee sobre alguna materia, potenciando así su iniciativa, invención y 
búsqueda de soluciones.  
c) Proyectos de ampliación y mejora de instalaciones de 
telecomunicaciones existentes.   

  
Visitas educativas  

En el presente curso pretendemos realizar algunas visitas a empresas y entidades 
de interés para los alumnos, siempre y cuando las restricciones por la pandemia 
de COVID-19 lo permitan. Las visitas pueden ser las siguientes:  
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a) Centro de I+D de Telefónica de España en Granada.  
b) Empresas del Parque de las Ciencias de la Salud de Granada  
c) Una visita a la ciudad de Málaga y de Sevilla:  
d) Parque Tecnológico de Andalucía. Campanillas.  
e) Parque Tecnológico Cartuja 93  
f) EADS Construcciones Aeronáuticas. Sevilla  

  
La visita a centro de I+D de Telefónica y/o al Parque de las Ciencias de Granada, 
a ser posible en coordinación con el Departamento de Economía y empresa, para 
aprovechar la jornada.  
La visita a Sevilla y/o a Málaga, de igual manera se realizará en coordinación 
con el Departamento de FOL y servirá para aprovechar la jornada con una visita 
La Alcazaba / Gibralfaro y a la ciudad de Málaga. Y también a los Reales 
Alcázares y a la Catedral (Girarlda/Torre del Oro) en Sevilla. Se realizarán 
visitas a diferentes Instalaciones de Telecomunicaciones en la localidad.  
  
Fecha de realización: a lo largo del Curso Académico 2021/2022. Las 
condiciones para realizar estas visitas son:  

1º Que la asistencia del curso sea como mínimo del 70%   
2º La duración será de un día, en la mayoría de los casos, durante la 
jornada escolar.  
3º Poder unir un grupo de alumnos suficiente del resto de clases (ESO, 
FP Básica o Bachillerato) para llenar un autobús o mini-bús.  

  
Trabajos fuera del aula  

Por acuerdo del conjunto de profesores del Departamento los trabajos que se 
realicen fuera del aula serán individuales y/o cooperativos y pueden estar 
realizados con ayuda de medios informáticos, ya que la biblioteca del centro 
dispone de ordenadores para dicha tarea, que pueden usarse por las tardes o en 
el recreo. En caso de buenos trabajos se harán también exposiciones orales por 
parte de los alumnos.   

  
Actividades de evaluación  

Estas actividades incluirán la revisión periódica de los trabajos, proyectos y 
cuadernos de los alumnos, la realización de problemas o resultados en pizarra 
por parte de ellos. Así mismo, se valorarán los trabajos realizados fuera del aula, 
y las pruebas objetivas desarrolladas en horario lectivo.  
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN  

  
En este apartado se describe la secuenciación de los resultados de aprendizaje y sus 
correspondientes criterios de evaluación, recogidas del Real Decreto del título 
publicado en el Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, así como también en la Orden de 19 de julio de 2010 de la Junta de Andalucía, 
y que son:  

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

  
Criterios de evaluación:  

  
a) Se ha descrito la estructura de las redes fijas y móviles de 
radiocomunicaciones.  
b) Se han descrito los sistemas de transmisión para radiodifusión y 
televisión  
c) Se clasifican sistemas radiocomunicación según ubicación, 
tecnologías y cobertura.  
d) Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con 
la red troncal.  
e) Se ha descrito la función específica por bloque funcional en la 
instalación.  
f) Se describen características de equipos, medios de transmisión y 
elementos auxiliares.  
g) Se relacionan cada equipo de emisión-recepción con sus 
aplicaciones características.  
h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos 
de los esquemas.  
i) Se clasifican sistemas de radiocomunicación según ubicación, 
tecnologías y cobertura.  
j) Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con 
la red troncal.  
k) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el 
conjunto de la instalación.  
l) Se han descrito las características de los equipos, medios de 
transmisión y elementos auxiliares.  
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m) Se ha relacionado cada equipo de emisión-recepción con sus 
aplicaciones características.  
n) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos 
de los esquemas.  

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

a) Se ha interpretado documentación técnica (planos y esquemas, 
entre otros).  
b) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e 
instrumental de medida.  
c) Se han montado los elementos auxiliares de las antenas.  
d) Se han montado las antenas.  
e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos 
auxiliares.  
f) Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones.  
g) Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión.  
h) Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares.  
i) Se han interconectado los equipos con distintos medios de 
transmisión,  

(radiofrecuencia, par, fibra óptica, entre otros) y con los elementos 
radiantes.  

j) Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, 
(SAI y fotovoltaica, entre otros).  

  
  

3. Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los 
parámetros con la funcionalidad requerida.  
  
Criterios de evaluación:   

a) Se ha identificado el software según tipo y características del equipo. b) Se 
ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y versión.  
c) Se han seleccionado los parámetros de configuración según las 
características, tipo y funcionamiento del equipo (receptor, decodificador 
y transmisor, entre otros).  
d) Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación.  
e) Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto.  
f) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo.  
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g) Se ha realizado el histórico de SW y parámetros de configuración 
de cada equipo.  
h) Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y 
frecuencias.  

  
4. Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
  
Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e 
instrumental de medida.  
b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con 
los sistemas de alimentación y elementos radiantes.  
c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las 
tensiones con el margen de tolerancia establecido  
d) 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.  
e) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los 
límites establecidos.  
f) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas 
y ópticas con los equipos y dispositivos.  
g) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.  
h) Se han cumplimentado las hojas de pruebas.  

  
5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  
  
Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.  
b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado 
entre los equipos y dispositivos, sistemas de alimentación y elementos 
radiantes.  
c) Se han realizado ampliaciones de equipos.  
d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los 
equipos.  
e) Se han comprobado los parámetros de funcionamiento mediante 
aplicaciones informáticas.  
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f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas 
funcionalidades. g) Se han interpretado los planes de mantenimiento 
preventivo.  
h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las 
baterías de los sistemas de alimentación redundantes.  
i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos 
mediante la inspección visual de los indicadores de alarma. j) Se ha 
realizado el informe técnico.  

  
6. Repara averías y disfunciones en las instalaciones de 
radiocomunicaciones, analizando los síntomas e identificando las causas 
que las producen.  
  
Criterios de evaluación:  

a) Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para 
el diagnóstico de la anomalía o incorrecto funcionamiento.  
b) Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software 
para determinar las características de la anomalía.  
c) Se ha localizado la avería o disfunción.  
d) Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su 
compatibilidad.  
e) Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión 
requerida.  
f) Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la 
funcionalidad.  
g) Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos 
al recibir la alarma de mal funcionamiento.  
h) Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos 
y dispositivos.  
i) Se han verificado las características de funcionalidad.  

  
7. 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 y 
máquinas.  
b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.  
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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 montaje y 
mantenimiento.  
e) 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.  
f) 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.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
6. TEMPORALIZACIÓN de las Unidades DE 
TRABAJO.  

En este apartado definimos como temporizaremos los contenidos descritos 
posteriormente, y adscritos a los diferentes bloques temáticos.  
  

Módulo profesional: IR  
 Etapa: C.F.G.M. de Técnico en

  Instalaciones  de
telecomunicación  

Curso: 2º.   Código: 0361  

Sesiones-horas a la semana:  6  Nº total horas   126
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Título de la Unidad  

Resultados de 
aprendizaje.  

Temporalización  

(Sesiones)  
(semanas)  

  

 

Unidad 1. Conceptos 
básicos.  

RA1  
  

12 sesiones.  
(2 semanas)  

Septiembre  

  Unidad  2:  Sistemas  de 
radiocomunicaciones  

RA2  
24 sesiones.  
(4 semanas)  

Octubre  

Unidad  3: 
 Elementos básicos.  

RA3  

12 sesiones.  
(2 semanas)  

1ª  quincena 
noviembre.  

Unidad 4: Planos  
12 sesiones.  
(2 semanas)  

2ª  quincena 
noviembre.  

Unidad 5: Configuración de 
equipos  RA4  

12 sesiones.  
(2 semanas)  

1ª  quincena 
diciembre.  

 

Unidad 6: Instalación de 
elementos.  RA5  

24 sesiones.  
(4 semanas)  Enero   

Unidad 7: Mediciones.  

RA5  

12 sesiones.  
(4 semanas)  

1ª  quincena 
febrero.  

Unidad 8: Manuales  
6 sesiones.  
(1 semanas)  

2ª  quincena 
febrero.  

Unidad 9: Mantenimiento  RA6  
6 sesiones.  
(1 semanas)  

Del 2 al 10 de 
marzo  

Unidad 10: Prevención de 
riesgos laborales y 
protección ambiental en 
instalaciones de 
radiocomunicaciones.  

RA7  
6 sesiones.  
(1 semanas)  

Del 11 al 18 de 
marzo.  
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7. RECURSOS DIDÁCTICOS.  
Tomaremos como referencia didáctica el texto descrito en la bibliografía, de la 
editorial Paraninfo. En todos los temas se incluyen un gran número de ejemplos 
prácticos resueltos, así como experiencias, actividades prácticas para llevar a 
cabo en el laboratorio y taller, preguntas de autoevaluación y ejercicios 
propuestos con la posibilidad de obtener un solucionario de todos ellos. Cada 
uno de los temas se explica de una forma sencilla y cercana al alumno, sin por 
ello olvidar el rigor científico, obteniéndose Unidades Didácticas amenas con un 
gran contenido de ejercicios resueltos y experiencias prácticas de lo que se 
explica. Se ha hecho un importante esfuerzo para no incluir procesos de 
desarrollo matemático que resulten se demasiado complejos para el nivel de los 
alumnos y que se aparten de los objetivos generales marcados. Se ha aumentado 
considerablemente el grado de profundización de la materia. Para ello se 
desarrollan todos los temas con un aporte mucho mayor de información. 
Además, todas las explicaciones que incluyen se ejemplifican con ejercicios 
resueltos y experiencias prácticas. En cada una de las Unidades Didácticas se 
incorpora un apartado dedicado a Autoevaluación. Aquí se proponen una serie 
de preguntas y ejercicios, en los que se aporta el resultado al final del texto con 
el fin de que los alumnos puedan autoevaluarse.  Además del libro de texto 
contaremos con el siguiente material didáctico de apoyo para impartir las clases:  

Material fungible e inventariable  

• Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas 

comerciales.  Componentes y elementos suficientes para montar los 
diversos circuitos propuestos:  
• Resistencias, lámparas, motores, generadores, condensadores, 
transformadores, etc.  
• Entrenadores didácticos de radiocomunicación aplicada.  
• Transparencias, vídeos, diapositivas, CD-ROM, etc., que se 
pueden obtener de los fabricantes de componentes o circuitos, así como 
los aparatos para reproducir dichos medios.  

• Ordenadores con conexión a Internet.  
• Catálogos de componentes en los que figuren fotografías, dibujos, 
características, etc.  

• Instrumentación explicada y utilizada en el libro.  
• Libro de texto.  
• Pizarra blanca para rotuladores.  
• Ordenador con los simuladores cargados.  
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• Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones 

multimedia, vídeos, etc.  Componentes electrónicos y de radiodifusión 
para los montajes de las prácticas.  

  
  

Instalaciones del aula.  

      El módulo se impartirá en el laboratorio C223 con las siguientes características:  

o Instalación eléctrica general protegida y por puesto de trabajo.  

o Instalación de una red local Ethernet, con un equipo informático por puesto 
de trabajo. o Conexión a internet. o Pizarra vileda. o Diez ordenadores dotados 
del siguiente software :  

• Windows  7 y una distribución Linux Un 
programa básico de simulación   
• Redes bajo Windows.  
• Un programa de diseño de Infraestructuras de 
Redes •  Un programa para Configurar y 
programar Centrales PBX  
• Un programa para hacer presupuestos. • 

 Un paquete de software ofimático.  
  

Instrumentación:  

o Un analizador de espectros. o Osciloscopios 
de doble trazo. o Multímetros digitales. o 
Fuentes Alimentación de laboratorio.  
o Generador de baja frecuencia. o Un 
certificador de cableado.  
o Dos maletines con herramientas para trabajar 
con fibra óptica.  

o Dos armarios rack de 19” y 15U con panel de 
parcheo de  
24 tomas, regleta de  

  alimentación, guía cables.  
o Dos Switch de 24 puertos no gestionables. o Dos Switch de 
24 puertos gestionables. o Dos Puntos de acceso inalámbricos. o 
Cinco Router inalámbricos. o Cinco switch de 8 puertos. o Diez 
Terminales VoIP. o Cinco Entrenadores de centralitas telefónicas. o 
Quince terminales telefónicos.  



I. E. S. BEZMILIANA                                 CURSO 2021/2022 

 

679 
 

o Conexión a internet.  

o Tornillería, tacos, bridas de velcro, arandelas, etc.  

o Canaletas y tubos de distintos tamaños, y características.  
  
  
  

Herramientas:  

• Quince equipos de herramientas (destornilladores, alicates, tijeras, crimpadoras e 
insertadotas para conectores RJ45, corta ingletes, sierras, comprobadores de 

cableado, soldadores de estaño). • Arnés, casco, gafas de seguridad, mosquetones, 

etc.  

• Equipos y máquinas para canalización de uso colectivo: (taladradora, sierra de 
calar,  

juego de brocas, ingletadora ...)  
  

Equipo de audiovisuales:  

  
o Ordenadores. 
o Cañón 
electrónico. o 
Pantalla para 
proyección.  
  

Además, se dispondrá de Catálogos comerciales y revistas actualizadas.  
  
  

Al final de curso se realizará, por parte del profesor, un inventario del material 
e instrumentación que existe, dictando las necesidades para cubrir la 
programación del curso siguiente.  

Los equipos informáticos están conectados en red local, y disponen de acceso 
a Internet. Dichos equipos se utilizarán, tanto para la realización de los 
informes-memoria de las actividades prácticas, como para la búsqueda e 
investigación de datos relacionados con  el módulo, como paginas 
especializadas de electricidad, fábricas de material eléctrico, compañías de 
telecomunicaciones, radios comerciales, sistemas de radiocomunicación, 
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comunicaciones no guiadas, etc. Se usará software adecuado para las prácticas 
que así lo necesiten.  
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8. UNIDADES DE TRABAJO - U. DIDÁCTICAS  
  

UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS  
1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  

  
Resultado de aprendizaje:  
  
RA1: Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación 
de redes fijas y móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus 
características y aplicaciones.  

  
Objetivos:  

• Distinguir los agentes que intervienen en un sistema de 
comunicaciones. • Conocer y diferenciar las magnitudes 
fundamentales de una señal.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  
  
RA1. Identifica los equipos y elementos de los sistemas de 
radiocomunicación de redes fijas y móviles y sus instalaciones asociadas, 
describiendo sus características y aplicaciones.  
  

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

  
   

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

1.1. El mensaje en las radiocomunicaciones.  
1.1.1. Sonido.  
1.1.2. Radiocomunicación.  
1.1.3. Emisor y receptor. Estación de radiocomunicación.  

1.2. Magnitudes fundamentales.  
1.2.1. Amplitud.  
1.2.2. Frecuencia y periodo.  
1.2.3. Longitud de onda.  
1.2.4. Ancho de banda.  
1.2.5. Unidades fundamentales.  

1.3. Conversión eléctrica de un sonido.  
1.3.1. Transformación de una señal eléctrica en una señal de sonido.  
1.3.2. La señal digital actual.  

1.4. Ondas electromagnéticas.  
1.4.1. Radiofrecuencia.  
1.4.2. Canales.  
1.4.3. Cobertura o alcance, ruido y atenuación.  
1.4.4. Modulación y demodulación.  
1.4.5. Espectro radioeléctrico. Banda de frecuencias y canal.  
1.4.6. Propagación, reflexión, difracción y refracción.  
1.4.7. Desvanecimiento  

 Habilidades y destrezas  

Realización de actividades de los cálculos de los medios de transmisión de 
magnitudes radio eléctricas y de sus unidades más importantes.  
Realización de actividades y prácticas en los elementos de radiocomunicación 
que constituyen una red de radiodifusión, así como identificación de la 
simbología en los esquemas de estas redes.  
Realizar y distinguir los agentes que intervienen en un sistema de 
comunicaciones.  
Ser capaz de conocer y diferenciar las magnitudes fundamentales de una señal.  
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Comprender e interpretar prácticamente el mecanismo de propagación del 
sonido.  
Comprender y saber usar los distintos tipos de propagación de una señal 
electromagnética.  
  

 Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  
4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 12 sesiones lectivas.  
  
  
  

    
UNIDAD 2. SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES  
  

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  

Resultado de aprendizaje:   
  
RA1: Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación 
de redes fijas y móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus 
características y aplicaciones.  
  
RA2: Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y 
montaje.  
  
  
Objetivos:  
  

• Identificar los distintos sistemas de radiocomunicaciones y sus 
elementos.  
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• Describir la estructura de las redes fijas y móviles de 
radiocomunicaciones. •  Clasificar los sistemas de 
radiocomunicaciones según su tecnología.   
  
  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  
  
RA1. Identifica los equipos y elementos de los sistemas de 
radiocomunicación de redes fijas y móviles y sus instalaciones asociadas, 
describiendo sus características y aplicaciones.  
  

a) Se ha descrito la estructura de las redes fijas y móviles de 
radiocomunicaciones.  
b) Se han descrito los sistemas de transmisión para radiodifusión y 
televisión.  
c) Se han clasificado los sistemas de radiocomunicación según su 
ubicación, tecnologías y cobertura.  
d) Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con 
la red troncal.  
e) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el 
conjunto de la instalación.  
f) Se han descrito las características de los equipos, medios de 
transmisión y elementos auxiliares.  
g) Se ha relacionado cada equipo de emisión-recepción con sus 
aplicaciones características.  
h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos 
de los esquemas.  
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RA2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y 
montaje.  
  

a) Se ha interpretado documentación técnica (planos, es- quemas, entre 
otros).  
b) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental 
de medida.  
c) Se han montado los elementos auxiliares de las antenas. d) Se han montado 
las antenas.  

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos 
auxiliares.  
f) Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones.  
g) Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión.   
h) Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares.  
i) Se han interconectado los equipos con distintos medios de transmisión, 
(radiofrecuencia, par, fibra óptica, entre otros) y con los elementos radiantes.  
j) Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI, 
fotovoltaica, entre otros).  
  
  

  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

2.1. Sistemas de radiodifusión.  
2.2. Sistemas de radio y televisión.  

2.2.1. Sistemas de radio y televisión terrestre.  
2.2.2. Sistemas de radio y televisión por satélite.  

2.3. Sistemas fijos y unidades móviles. Sistemas transportables.  
2.4. Sistemas de telefonía móvil celular.  

2.4.1. Evolución de los sistemas de telefonía móvil celular.  
2.4.2. Arquitectura de la red.  

2.5. Radiotelefonía móvil pública y profesional: PAMR, PMR y TETRA.  
2.5.1. Public Access Mobile Radio (PAMR).  
2.5.2. Professional Mobile Radio (PMR).  
2.5.3. Terrestrial Trunked Radio (TETRA).  

2.6. Redes inalámbricas de área local.  
2.7. Radioenlaces.  

2.7.1. Conceptos básicos.  
2.7.2. Líneas de vista.  
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2.8. Acceso vía radio a servicios fijos.  
2.8.1. Telefonía rural por acceso celular (TRAC).  
2.8.2. Sistema de Distribución Local Multipunto 
(LMDS) 2.8.3. WiMAX.  
 
  

Habilidades y destrezas:  

Realización de ejercicios de sistemas de radiocomunicación típicos: distancias, 
zonas de Fresnel, anchura del vano, etc.  
Identificación los distintos sistemas de radiocomunicaciones y sus elementos.  
Clasifica los sistemas de radiocomunicaciones según su tecnología, uso, 
necesidades y posibilidades.   
Realización de ejercicios sobre las estructuras de la redes fijas y móviles de 
radiocomunicación más usuales.  

  Realización de prácticas en el aula taller sobre sistemas típicos y sus usos 
apropiados Investiga, presupuesta e instala equipos de radiocomunicación 
simple, radioaficionado o frecuencia libre.  
Realización de actividades del rendimiento de una red de radio comunicación, 

calcular sus SNR, potencias de TV y RX, velocidades, cuellos de botella, tiempo 
de respuesta, etc. Realización de actividades y prácticas de las medidas en 
simuladores.  
  
  

 Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  
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4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 24 sesiones lectivas.  
    
UNIDAD 3:  ELEMENTOS BÁSICOS  
  

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  

Resultado de aprendizaje:  
   
RA1: Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación 
de redes fijas y móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus 
características y aplicaciones.  

  
RA3: Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros 
con la funcionalidad requerida.  
  
Objetivos:  
  

• Describir las características de los equipos y medios de 
transmisión.  
• Analizar los bloques funcionales de los equipos de transmisión y 
recepción.  
• Conocer las principales características de los sistemas radiantes.  
• Describir la instalación eléctrica de una instalación de 
radiocomunicaciones.  
• Valorar la importancia del uso de sistemas de alimentación 
ininterrumpida.   
• Conocer las normas reguladoras del uso del espectro 
radioeléctrico.  

  
  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  
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RA1. Identifica los equipos y elementos de los sistemas de 
radiocomunicación de redes fijas y móviles y sus instalaciones asociadas, 
describiendo sus características y aplicaciones.  
  

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

  
  

  
  
  
  
RA3: Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los 
parámetros con la funcionalidad requerida.  
  

a) Se ha identificado el software según tipo y características del 
equipo.  
b) Se ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y 
versión.  
c) Se han seleccionado los parámetros de configuración según las 
características, tipo y funcionamiento del equipo (receptor, decodificador 
y transmisor, entre otros).  
d) Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación.  
e) Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto.  
f) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo.  
g) Se ha realizado el histórico de software y parámetros de 
configuración de cada equipo.  
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h) Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y 
frecuencias.  

  
  
  

3. CONTENIDOS  
  

3.1. Emisión y recepción.  
3.1.1. Transmisor.  
3.1.2. Receptor.  

3.2. Medios de transmisión.   
3.2.1. Medios de transmisión guiados.  
3.2.2. Medios de transmisión no guiados.  

3.3. Elementos de la instalación.  
3.3.1. Antena.  
3.3.2. Duplexores y diplexores.  
3.3.3. Distribuidores y mezcladores.  

3.4. Instalación eléctrica.  
3.4.1. Cuadro general de baja tensión.  
3.4.2. Equipos de alimentación.  
3.4.3. Grupos electrógenos  
3.4.4. Energías renovables. 3.5. Cuadro 

Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).  
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Habilidades y destrezas  

Saber delimitar el espacio para las infraestructuras de presentes y futuras.  
Realización de actividades sobre los conceptos importantes de la conexión a la 
red eléctrica dedicada a la infraestructura de radiocomunicación y saber 
describir los procesos seguidos. Realizar el montaje de las protecciones y las 
redes de radiodifusión  
Saber describir las características de los equipos y medios de transmisión.  
Comprender la función de los bloques funcionales de los equipos de transmisión 
y recepción.  
Realización de actividades sobre las principales características de los sistemas 
radiantes. Realización de actividades y prácticas del cálculo de la instalación 
eléctrica de una instalación de radiocomunicaciones.  
Realizar un uso práctico de los sistemas de alimentación ininterrumpida y de las 
normas reguladoras del uso del espectro radioeléctrico.  
    
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Apreciar la importancia de la permeabilidad magnética en la construcción de 
núcleos. Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de 
protección del medio ambiente en el trabajo.  
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4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 12 sesiones lectivas.  

  

  

  
    
UNIDAD 4: PLANOS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  

Resultado de aprendizaje:   
  
RA2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y 
montaje.  
  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
  
Objetivos:  

- Interpretar documentación técnica, planos y esquemas.  
- Ubicar los elementos de radiocomunicaciones.  

   

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  

  
RA2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y 
montaje.  
  

a) Se ha interpretado documentación técnica (planos y esquemas, entre otros).  
  
  

RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
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a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e 
instrumental de medida.   
b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con 
los sistemas de alimentación y elementos radiantes.  
c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las 
tensiones con el margen de tolerancia establecido.  
d) Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los 
equipos y dispositivos.  
e) 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.  
f) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los 
límites establecidos.  
g) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas 
y ópticas con los equipos y dispositivos.  
h) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.   
i) Se han cumplimentado las hojas de pruebas.  

  
  

   
  
  
  

3. CONTENIDOS  

 Conocimientos:  

4.1. Características de los 
planos 4.2. Simbología 
eléctrica y electrónica.  

4.2.1. Simbología eléctrica.  
4.2.2. Simbología electrónica.  

4.3. Normativa e interpretación de planos.  
4.3.1. Las normas.  
4.3.2. Las líneas.  
4.3.3. Escritura normalizada. Rotulación.  
4.3.4. Escala.  
4.3.5. Formatos.  
4.3.6. Márgenes.  
4.3.7. Cajetín.  
4.3.8. Acotación.  
4.3.9. Plegado de planos.  
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4.4. Tipos de planos.  
4.4.1. Tipos de 
dibujos. 4.4.2. 
Esquemas de 
conexiones.  

  

Habilidades y destrezas  

Interpreta la documentación técnica en forma de planos y 

esquemas.  

Realiza planos y esquemas respetando la normativa de presentación.  
Ubica, claramente, los elementos de los sistemas de radiocomunicaciones.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  
  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 12 sesiones lectivas.  

  

  

  

    
UNIDAD 5: EL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
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RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  
  
  
Objetivos:  

Identificar el software según tipo y características del equipo.  
Identificar el hardware según tipo y características del equipo.  
Conocer el proceso de arranque de un equipo.  
Reconocer la tipología de protocolos de comunicación en redes.  
Identificar los elementos que componen una red informática.  
Conocer la normativa en la asignación de bandas y frecuencias.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  
  

  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  

a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e 
instrumental de medida.   
b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con 
los sistemas de alimentación y elementos radiantes.  
c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las 
tensiones con el margen de tolerancia establecido.  
d) Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los 
equipos y dispositivos.  
e) 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.  
f) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los 
límites establecidos.  
g) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas 
y ópticas con los equipos y dispositivos.  
h) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.   
i) Se han cumplimentado las hojas de pruebas.  
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RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.  
b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado 
entre los equipos y dispositivos, sistemas de alimentación y elementos 
radiantes.  
c) Se han realizado ampliaciones de equipos.  
d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los 
equipos.  
e) Se han comprobado parámetros de funcionamiento mediante 
aplicaciones informáticas.  
f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas 
funcionalidades.  
g) Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.  
h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las 
baterías de los sistemas de alimentación redundantes.   
i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos 
mediante la inspección visual de los indicadores de alarma. j) Se ha 
realizado el informe técnico.  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

5.1. El equipo = software + hardware.  
5.2. Hardware.  
5.3. Software.  

5.3.1. Usuario.  
5.3.2. Datos.  
5.3.3. Programa.  
5.3.4. Sistema operativo versus entorno gráfico.  
5.3.5. Programas basados en entornos gráficos.  
5.3.6. Instalación y configuración del software.  

5.4. El entorno para la instalación física.  
5.5. Proceso de arranque de un equipo.  
5.6. Redes informáticas.  

5.6.1. Elementos que componen una red.  
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5.6.2. Tipos de red y su forma de 
conexión. 5.6.3. Protocolo de una red.  

  

Habilidades y destrezas  

Instala software en un equipo informático.  
Es capaz de reconocer lo síntomas de averías en los equipos informáticos.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  

  Para esta unidad se emplea unas12 sesiones lectivas.    

UNIDAD 6: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  

Resultado de aprendizaje:   
  
RA2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y 
montaje.  

  
RA3: Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros 
con la funcionalidad requerida.  
  
  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
  
RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  
  
Objetivos:  
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Replantear instalaciones de radiocomunicaciones.  
Identificar y marcar la posición de los equipos.  
Reconocer e interconectar los elementos auxiliares de un sistema de 
radiocomunicaciones.  
Instalar y orientar los sistemas de antenas.  
Etiquetar los equipos y líneas de transmisión  

  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  
  
  
RA2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y 
montaje.  
  

a) Se ha interpretado documentación técnica (planos, es- quemas, entre 
otros).  
b) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental 
de medida.  
c) Se han montado los elementos auxiliares de las antenas. d) Se han montado 
las antenas.  

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos 
auxiliares.  
f) Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones.  
g) Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión.   
h) Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares.  
i) Se han interconectado los equipos con distintos medios de transmisión, 
(radiofrecuencia, par, fibra óptica, entre otros) y con los elementos radiantes.  
j) Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI, 
fotovoltaica, entre otros).  
  
  
  
RA3: Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros 
con la funcionalidad requerida.  
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a) Se ha identificado el software según tipo y características del 
equipo.  
b) Se ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y 
versión.  
c) Se han seleccionado los parámetros de configuración según las 
características, tipo y funcionamiento del equipo (receptor, decodificador 
y transmisor, entre otros).  
d) Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación.  
e) Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto.  
f) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo.  
g) Se ha realizado el histórico de software y parámetros de 
configuración de cada equipo.  
h) Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y 
frecuencias.  

  
  
  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  

a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e 
instrumental de medida.   
b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con 
los sistemas de alimentación y elementos radiantes.  
c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las 
tensiones con el margen de tolerancia establecido.  
d) Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los 
equipos y dispositivos.  
e) 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.  
f) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los 
límites establecidos.  
g) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas 
y ópticas con los equipos y dispositivos.  
h) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.   
i) Se han cumplimentado las hojas de pruebas.  

  
RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.  
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b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado 
entre los equipos y dispositivos, sistemas de alimentación y elementos 
radiantes.  
c) Se han realizado ampliaciones de equipos.  
d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los 
equipos.  
e) Se han comprobado parámetros de funcionamiento mediante 
aplicaciones informáticas.  
f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas 
funcionalidades.  
g) Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.  
h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las 
baterías de los sistemas de alimentación redundantes.   
i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos 
mediante la inspección visual de los indicadores de alarma. j) Se ha 
realizado el informe técnico.  

  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

6.1. El replanteo.  
6.2. Elementos auxiliares.  

6.2.1. Cables.  
6.2.2. Conectores.  
6.2.3. Puesta a tierra.  
6.2.4. Guías de onda.  
6.2.5. Fibra óptica.  
6.2.6. Armarios o bastidores (racks).  
6.2.7. Pasa-muros.  
6.2.8. Elementos de sujeción de coaxiales.  

6.3. Instalación y orientación de antenas.   
6.3.1. Soportes de antenas.  
6.3.2. Orientación de antenas.  

6.4. Etiquetado de equipos y líneas.  
6.4.1. Cintas de colores.  
6.4.2. Placas plásticas o metálicas.   
6.4.3. 

Banderolas. 6.5. 



I. E. S. BEZMILIANA                                 CURSO 2021/2022 

 

700 
 

Normas de 
instalación.  
  

Habilidades y destrezas  

Conoce toda la información que debe recabarse en un replanteo de instalaciones 
de radiocomunicaciones.  
Sabe identificar y marcar la posición de los equipos.  
Reconoce e interconecta los elementos auxiliares de un sistema de 
radiocomunicaciones.  
Instala y orienta correctamente sistemas de antenas.  
Etiqueta los equipos y líneas de 
transmisión. Cumple las normas de 
instalación.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplea unas 24 sesiones lectivas.  

  

  
  
    
UNIDAD 7: MEDIDAS Y PRUEBAS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  

Resultado de aprendizaje:   
  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
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RA5: Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX 
relacionando las partes que las componen con su función en el conjunto.  
  
RA6.Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, 
analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.  
  
  
Objetivos:  

Conocer los instrumentos de medida utilizados en las instalaciones 
de radiocomunicaciones.  
Realizar medidas de ROE. Conocer y realizar las 
pruebas de aceptación de los equipos.  

  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto:  
  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  

a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e 
instrumental de medida.   
b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con 
los sistemas de alimentación y elementos radiantes.  
c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las 
tensiones con el margen de tolerancia establecido.  
d) Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los 
equipos y dispositivos.  
e) 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.  
f) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los 
límites establecidos.  
g) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas 
y ópticas con los equipos y dispositivos.  
h) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.   
i) Se han cumplimentado las hojas de pruebas.  
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 RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de actualización y 
mantenimiento preventivo.  

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.  
b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado 
entre los equipos y dispositivos, sistemas de alimentación y elementos 
radiantes.  
c) Se han realizado ampliaciones de equipos.  
d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los 
equipos.  
e) Se han comprobado parámetros de funcionamiento mediante 
aplicaciones informáticas.  
f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas 
funcionalidades.  
g) Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.  
h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las 
baterías de los sistemas de alimentación redundantes.   
i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos 
mediante la inspección visual de los indicadores de alarma. j) Se ha 
realizado el informe técnico.  

  
RA6.Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, 
analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.  

a) Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para 
el diagnóstico de la anomalía o incorrecto funcionamiento.  
b) Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software 
para determinar las características de la anomalía.  
c) Se ha localizado la avería o disfunción.  
d) Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su 
compatibilidad.  
e) Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión 
requerida.  
f) Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la 
funcionalidad.  
g) Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos 
al recibir la alarma de mal funcionamiento.  
h) Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos 
y dispositivos.  
i) Se han verificado las características de funcionalidad.  
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3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

7.1. Instrumentos de medida.   
7.1.1. Reflectómetro.  
7.1.2. Reflectómetro óptico.  
7.1.3. Analizador de espectro.  
7.1.4. Analizador de tramas digitales.  
7.1.5. Osciloscopio.  
7.1.6. Frecuencímetro.  
7.1.7. Multímetro.  
7.1.8. Telurómetro.  
7.1.9. Aparatos de medida para infraestructura.  
7.1.10. Medidor de campo.  

7.2. Medidas de ROE.   
7.3. Medidas de potencia.  
7.4. Medidas de cobertura.  
7.5. Protocolos y pruebas de aceptación.  

Habilidades y destrezas  

Conoce los instrumentos de medida utilizados en las instalaciones de 
radiocomunicaciones, así como sus aplicaciones.  
Realiza medidas de ROE en coaxiales. Conoce 
y realiza las pruebas de aceptación de los 
equipos.  
  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  
  

Para esta unidad se emplean unas 12 sesiones lectivas.  
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UNIDAD 8: MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  
Resultado de aprendizaje:   
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
  
RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  

  
RA6.Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, 
analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.  
  
  
Objetivos:  

Instalar equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, 
interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de 
conexión y montaje.   
Poner en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  
Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones de 
radiocomunicaciones.  

  
  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto:  

  
RA4: Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y 
ejecutando planes de prueba.  

a) Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e 
instrumental de medida.   
b) Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con 
los sistemas de alimentación y elementos radiantes.  
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c) Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las 
tensiones con el margen de tolerancia establecido.  
d) Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los 
equipos y dispositivos.  
e) 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.  
f) Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los 
límites establecidos.  
g) Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas 
y ópticas con los equipos y dispositivos.  
h) Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.   
i) Se han cumplimentado las hojas de pruebas.  

  

  

  
  

  
RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.  
b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado 
entre los equipos y dispositivos, sistemas de alimentación y elementos 
radiantes.  
c) Se han realizado ampliaciones de equipos.  
d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los 
equipos.  
e) Se han comprobado parámetros de funcionamiento mediante 
aplicaciones informáticas.  
f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas 
funcionalidades.  
g) Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.  
h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las 
baterías de los sistemas de alimentación redundantes.   
i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos 
mediante la inspección visual de los indicadores de alarma.  
j) Se ha realizado el informe técnico.  

  
RA6.Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, 
analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.  
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a) Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para 
el diagnóstico de la anomalía o incorrecto funcionamiento.  
b) Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software 
para determinar las características de la anomalía.  
c) Se ha localizado la avería o disfunción.  
d) Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su 
compatibilidad.  
e) Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión 
requerida.  
f) Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la 
funcionalidad.  
g) Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos 
al recibir la alarma de mal funcionamiento.  
h) Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos 
y dispositivos.  
i) Se han verificado las características de funcionalidad.  

3. CONTENIDOS  

Conocimientos:  

8.1. Obtención de manuales.  
8.2. Ejemplo de manual para la instalación de un equipo de radio.  

8.2.1. Instalación.  
8.2.2. Instrucciones de seguridad.  
8.2.3. Definición de las partes.  
8.2.4. Equipamiento más usual.  
8.2.5. Identificación de equipos.  
8.2.6. Accesorios.  
8.2.7. Elevación de la antena y unidad de radio.  
8.2.8. Instalación de la antena.  
8.2.9. Instalación de la unidad de radio.  
8.2.10. El cable guía.  

8.3. Ejemplo de manual para transmisor de un equipo de radio.  
8.3.1. Descripción y partes del TV transmisor.  
8.3.2. Uso.  
8.3.3. Caja de control para la transmisión digital de TV.  
8.3.4. Funcionamiento.   
8.3.5. Mantenimiento y reparación.  

8.3.6. Reemisor de baja frecuencia.  
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Habilidades y destrezas  

Aprende a instalar equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles.  
Instala equipos interpretando documentación técnica.  
Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones.  
Cumple las normas de P.R.L. en la instalación, reparación y mantenimiento de 
equipos.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso por mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 6 sesiones lectivas.  
  

  

UNIDAD 9: MANTENIMIENTO  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE  
  

Resultado de aprendizaje:   
  
RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  

  
RA6.Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, 
analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.  
  
Objetivos:  

Reconocer la importancia del mantenimiento dentro de la labor del 
instalador de telecomunicaciones.  
Reparar averías empleando las técnicas básicas de diagnóstico y 
localización de averías.  
Redactar y comprender la documentación básica en los procesos de 
mantenimiento.  
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Mantener equipos de radiocomunicaciones aplicando mantenimiento preventivo.  
   

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  
  
RA5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de 
actualización y mantenimiento preventivo.  
  

a) Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.  
b) Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado 
entre los equipos y dispositivos, sistemas de alimentación y elementos 
radiantes.  
c) Se han realizado ampliaciones de equipos.  
d) Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los 
equipos.  
e) Se han comprobado parámetros de funcionamiento mediante 
aplicaciones informáticas.  
f) Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas 
funcionalidades.  
g) Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.  
h) Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las 
baterías de los sistemas de alimentación redundantes.   
i) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos 
mediante la inspección visual de los indicadores de alarma.  
j) Se ha realizado el informe técnico.  

  
 RA6.Repara averías y disfunciones en las instalaciones de 
radiocomunicaciones, analizando los síntomas e identificando las causas que las 
producen.  

a) Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para 
el diagnóstico de la anomalía o incorrecto funcionamiento.  
b) Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software 
para determinar las características de la anomalía.  
c) Se ha localizado la avería o disfunción.  
d) Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su 
compatibilidad.  
e) Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión 
requerida.  
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f) Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la 
funcionalidad.  
g) Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos 
al recibir la alarma de mal funcionamiento.  
h) Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos 
y dispositivos.  
i) Se han verificado las características de funcionalidad.  

  

3. CONTENIDOS  

  Conocimientos:  

9.1. Planes de mantenimiento.  
9.1.1. Mantenimiento de infraestructuras.  
9.1.2. Mantenimiento de radio.  
9.1.3. Mantenimiento preventivo. Planes de actualización.  

9.2. Órdenes de trabajo.  
9.3. Comprobación básica del funcionamiento de los 
equipos. 9.4. Partes de descripción de averías  
9.5. Históricos de incidencias.  
9.6. Software de diagnóstico.  
9.7. Técnicas de diagnóstico y localización de averías.  
9.8. Métodos de restablecimiento de parámetros.  
9.9. Mantenimiento remoto. Comandos AT en módems GSM  

9.9.1. Mantenimiento remoto.  
9.9.2. Comandos AT en módems GSM.  

Habilidades y destrezas  

Reconocer la importancia del mantenimiento dentro de la labor del instalador de 
telecomunicaciones.  
Reparar averías empleando las técnicas básicas de diagnóstico y localización de 
averías.  
Redactar y comprender la documentación básica en los procesos de 
mantenimiento. Mantener equipos de radiocomunicaciones aplicando 
mantenimiento preventivo.  

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  



I. E. S. BEZMILIANA                                 CURSO 2021/2022 

 

710 
 

Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  

4. TEMPORALIZACIÓN  

  Para esta unidad se emplean unas 6 sesiones lectivas.    

UNIDAD 10: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD 
LABORAL  
  

1. RESULTADO DEL APRENDIZAJE Y OBJETIVOS  
  

Resultado de aprendizaje:   
RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos.  
  
Objetivos:  

Identificar el riesgo que supone la manipulación de materiales, 
herramientas, útiles y máquinas.  
Identificar las causas más usuales de accidentes.  
Describir los elementos de seguridad.  
Operar las máquinas respetando las normas de seguridad.  
Determinar las normas de seguridad y protección a adoptar en la 
ejecución de tareas.  
Identificar las principales fuentes de contaminación en el entorno 
ambiental.  
Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.  
Relacionar el orden y limpieza de instalaciones y equipos, con la 
prevención de riesgos.  

  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y de corrección, 
seguirán la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Por tanto, deberá verificarse que:  
  
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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a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles y 
máquinas.  
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 montaje y 
mantenimiento.  
e) 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.  
f) 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.  

  

3. CONTENIDOS  
  

  Conocimientos:  

10.1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
10.2. Lugares de trabajo.  

10.2.1. Dimensiones.  
10.2.2. Solera.  
10.2.3. Incendio.  
10.2.4. Instalación eléctrica.  
10.2.5. Condiciones ambientales.  
10.2.6. Iluminación.  

10.3. Señalización.  
10.3.1. Consideraciones iniciales.  
10.3.2. Colores en la señalización.  
10.3.3. Tipos de señales.  

10.4. Electricidad estática y electromagnética.  
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10.4.1. Electricidad estática.  
10.4.2. Riesgo electromagnético.  

10.5. Orden y limpieza.  
10.6. Extintores.  

10.6.1. Tipos de extintores.  
10.6.2. Uso.  

10.7. Equipos de trabajo.  
10.7.1. Seguridad en los equipos de trabajo.  
10.7.2. Herramientas manuales.  
10.7.3. Escaleras.  

10.8. Riesgo eléctrico.  
10.8.1. Tipos de riesgo eléctrico.  
10.8.2. Normas para los trabajos en instalaciones eléctricas.  

10.9. EPI (equipos de protección individual).  
10.9.1. Tipos de EPI.  

10.10. Trabajos en altura.  
10.10.1. La cadena de seguridad en altura.  
10.10.2. Trabajo en andamios.  
10.10.3. Trabajo en torres de trabajo móviles.  
10.10.4. Trabajo en plataformas elevadoras móviles.  
10.10.5. Trabajo en torres.  
10.10.6. Trabajo en puentes grúa.  
10.10.7. Trabajo en cubiertas.  
10.10.8. Trabajo en fosos.  
10.10.9. Trabajo en suspensión.  

10.11. Evaluación de impacto ambiental.  
10.11.1. Legislación.  
10.11.2. Objeto y finalidad.  
10.11.3. Actuación.  
10.11.4. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria. 10.11.5. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria.  
  
  
  
  

Habilidades y destrezas  

Identifica los riesgos durante los 

trabajos.  

Identifica las causas más usuales de accidentes.  
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Conoce las normas de seguridad a respetar en los trabajos.  
Opera máquinas y materiales respetando las normas de 
seguridad. Respeta el orden y limpieza en los trabajos e 
instalaciones.   

Actitudes  

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.  
Capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo.  
Compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos.  
Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene y de protección del 
medio ambiente en el trabajo.  

  
  

4. TEMPORALIZACIÓN  

Para esta unidad se emplean unas 6 sesiones lectivas.  
  

 9. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  
La valoración de los aprendizajes del alumnado se hará tomando como 
referencia inmediata los criterios de evaluación reflejados en cada unidad 
(apartados anteriores) y los criterios de calificación que aparecen para cada caso 
en los diferentes apartados de este punto, establecidos para este módulo 
profesional y sus unidades de trabajo. Su nivel de cumplimiento será medido en 
relación a los objetivos de dicho módulo.  
El alumnado que sea sorprendido intentando cualquier modo de realización 
fraudulenta de un examen o actividad, se considerará suspenso.  

   

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO  

El proceso de evaluación incluirá:  
  
Evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso educativo y 
cuya finalidad es adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de capacidades 
del alumnado. Para poder realizar la evaluación continua se requiere la asistencia 
regular a clase del alumno y la realización de las actividades programadas en 
cada unidad de trabajo.   
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Evaluación final para determinar los conocimientos que adquiere el alumno al 
final del trimestre y al término del curso.  
El alumno superará el Modulo Profesional cuando haya superado las 
evaluaciones de las que consta el curso académico con una puntuación igual o 
superior a 5. La nota final de curso se obtendrá como media aritmética de las 
notas obtenidas en cada una de las evaluaciones.  
  
El alumno superará cada una de las evaluaciones de las que consta el curso 
académico cuando la media aritmética de las notas de cada una de las UT-UD 
de las que conste la evaluación correspondiente sea mayor o igual a 4 puntos y 
la media aritmética de todas las UT que correspondan sea igual o superior a 
5.  

   
Para el cálculo de la nota del alumno se tendrán en cuenta los siguientes 
instrumentos de evaluación:  
Controles teóricos: Serán pruebas escritas en las que se podrán incluir preguntas 
tipo test, preguntas cortas o de desarrollo y resolución de problemas.  
Controles prácticos: Se realizarán prácticas que serán entregadas al profesor 
para su corrección y evaluación.  
Actitud: Se valorarán aspectos como interés mostrado en clase, comportamiento, 
respeto hacia el profesor y compañeros, cuidado del material, puntualidad, 
asistencia,…  
Cuadernos de teoría y práctica: Se valorarán de acuerdo a a los criterios que 
aparecen en el siguiente apartado.  

  

  

  

  

  

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Para la determinación de la nota de la evaluación se calificará cada una de las 
componentes de 0 a 10 y se tendrá en cuenta:  

Conocimientos: Supondrá el 40% de la calificación y se obtendrán de la 
media de las notas de los controles teóricos del trimestre. Será imprescindible 
que esta nota media sea superior a 4 para que se tengan en cuentan los dos 
apartados siguientes.  

Procedimientos: Supondrán el 30% de la calificación y se obtendrá a partir 
de las notas de los controles prácticos.  

Actitud: Supondrán el 10% de la calificación.  
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Cuadernos de teoría y práctica: Se ponderarán con el 20% de la nota.  

Para puntuar los cuadernos se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
usando una rúbrica:  

Existe organización y anotaciones claras:               100% de la nota.  

Faltan datos, pero hay organización de los temas:    75 % de la nota.  

Se han hecho las actividades, no muy organizadas:  50 % de la nota.  

Apenas hay orden, faltan muchos datos:                   25 % de la nota.  

No se entregan, o el orden es pésimo:                         0 % de la nota.  

La nota del trimestre será la suma de las cuatro componentes ponderadas 
siempre que en cada control teórico o práctico se tenga un 4 ó más. La 
nota mínima para aprobar el trimestre es 5.  

Como norma general no se harán exámenes especiales al alumnado que no se 
presente el día convocado para los mismos, aun siendo por causa justificada. 
Dicho alumnado se examinará de esa materia en el siguiente examen que la 
incluya.  

  

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN  
   

Al finalizar la evaluación, se realizará un análisis de las pruebas 
realizadas y de las prácticas o trabajos pendientes de recuperar, 
posteriormente se llevará a cabo la recuperación con control 
teórico-práctico que puede consistir en repetir aquellas prácticas 
mal concluidas o no realizadas y en la realización de pruebas y 
ejercicios escritos.  

En estas recuperaciones solo se realizará el control de la parte 
pendiente (teoría, problema, prácticas, etc.) Para la determinación 
de la nota de la recuperación se calificará cada una de las 
componentes de 0 a 10 y se aplicarán los mismos criterios de 
baremación que los que se utilizó para el resto (indicados en el 
apartado anterior).   

  
Para recuperar la evaluación es necesario obtener una calificación de al 
menos 5.  

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO  
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1. ALUMNOS CON EVALUACIÓN O EVALUACIONES 
PENDIENTES  
En caso de no aprobar una o varias evaluaciones en la recuperación de evaluaciones, el  

alumno quedará suspenso para la convocatoria extraordinaria, con las 
evaluaciones que no haya aprobado y tratar así de alcanzar las capacidades que 
no se alcanzasen anteriormente. Se le entregará una ficha indicándole las partes 
pendientes de recuperar y los trabajos que debe realizar, basados en los 
contenidos mínimos.  
Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) los apartados del mismo, 
correspondientes a las evaluaciones no recuperadas que ya se indicaron en las 
fichas de recuperación entregadas.  
Se considerará aprobado el alumno que supere todas las evaluaciones pendientes 
y entregue todos los trabajos especificados en las hojas de recuperación con las 
matizaciones oportunas, estipuladas específicamente para cada alumno, por el 
profesor. En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia 
pendiente.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta 
las siguientes ponderaciones:  
   

Control de recuperación:  70% (40 % teórico y 30% práctico)  
Trabajos 30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  

           De recuperación: 10%  
Cuadernos:          20%  

  
Para recuperar el módulo es necesario obtener una calificación de al menos 5 
puntos.  
  

2. ALUMNOS CON FALTAS REITERADAS Y JUSTIFICADAS  
Se les realizarán las mismas pruebas que al resto de alumnos. Se elegirán fechas 
flexibles, de manera que el alumno pueda realizar todas estas pruebas. Los 
criterios de calificación a aplicar serán los mismos que en el apartado anterior.  

   

3. ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A EVALUACIÓN 
CONTINUA  

Según el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de 
Educación y Cultura por la que se regula el procedimiento que garantiza la 
objetividad en la evaluación, los alumnos que tengan un porcentaje del 30% de 
faltas de asistencia justificadas o injustificadas del total de las horas lectivas del 
módulo, se someterán a una evaluación extraordinaria. Dichos alumnos, 
realizarán una prueba en el mes de junio, que constará de diferentes cuestiones 
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de carácter tanto conceptual como procedimental. En la confección de dicha 
prueba se tendrá en cuenta únicamente aquellos contenidos marcados 
previamente como básicos.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta 
las siguientes ponderaciones:  
  

Control de recuperación:  70% (40 % teórico y 30% práctico)  
Trabajos 30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  

           De recuperación: 10%  
Cuadernos:          20%  

4. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR  

  
Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación de este módulo, a 
principios del mes de octubre, se mantendrá una reunión con los alumnos o 
alumnas que tengan pendiente de superación. En dicha reunión se les informará 
sobre el programa de recuperación que deberá seguir, y se entregará una ficha 
con las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación.  
Las actividades, ejercicios, trabajos y prácticas propuestas en la ficha irán 
acompañados de la fecha de realización y evaluación. Así como, la estructura de 
la prueba a realizar en el mes de febrero y, si fuera necesario, su posterior 
recuperación en el mes de junio.  Todo lo anterior basado en los contenidos 
mínimos de este módulo, expresados en el punto siete de esta programación.  
Teniendo en cuenta la no asistencia a las clases del módulo, se fijarán unas 
fechas para evaluar el seguimiento de las actividades de recuperación.  
Los alumnos harán en un examen (teórico-práctico) tal y como se le indica en 
las fichas de recuperación entregadas.  
Se considerará aprobado el alumno/a que supere la prueba de febrero o junio y 
entregue todos los trabajos especificados en las hojas de recuperación con las 
matizaciones oportunas, estipuladas específicamente para cada alumno, por el 
profesor.  
  
En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia pendiente 
para el próximo curso.  
La calificación de esta recuperación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta 
las siguientes ponderaciones:  

  Control de recuperación:  70% (40 % teórico y 30% práctico)  

Trabajos 30%: Se aplicarán los criterios del punto 2.1 para los cuadernos:  
           De recuperación: 10%  

Cuadernos:          20%  
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Para recuperar el módulo es necesario obtener una calificación de al menos 5 
puntos.   

   10. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO  
  

  
NOMBRE  CURSO Y TUTOR NEAE ORIENTACIONES **  

  
Carlos Alberto  
Ariza Valdivia  
  

  
1º GM- 

Instalaciones  
Eléctricas  

  

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA   
SORDERA  

Recibe atención por parte del profesorado de apoyo 
a sordos, profesora de audición y lenguaje así como 
intérprete de lenguaje de signos, generalmente 
dentro del aula  
  

  

JUSTIFICACIÓN LEGAL  
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. Art.3, apartado 3. “3. 
Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de 
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a 
las personas con discapacidad”.  
Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de formación profesional. 1. La 
evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación 
profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación 
se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto 
el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación.  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
Art. 7. RENUNCIA A CONVOCATORIA Y MATRÍCULA   
1. Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, 
podrán presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos 
profesionales en los que se encuentren matriculados, una sola vez por curso 
escolar.”   
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria de módulos profesionales o la 
renuncia a matrícula irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro 
docente público, (…) con una antelación mínima de dos meses respecto a la 
fecha prevista para la sesión de evaluación final. Dicha solicitud se ajustará al 
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modelo que se recoge como Anexo II, para la renuncia a convocatoria”. 
Presentar documentación que lo justifique.  
  
OBJETIVOS   
1. Ayudarle a “partir” el curso, para aumentar las posibilidades de conseguir 
los objetivos del ciclo a medio plazo.  
2. Incluir en la programación aquellas adaptaciones metodológicas que le 
permitan conseguir los objetivos y garantizar la accesibilidad en las pruebas de 
evaluación.  
3. Fomentar y mantener a lo largo del curso una actitud positiva hacia el 
alumno, entre el profesorado y sus compañeros/as, que generen en el alumno un 
ambiente positivo de trabajo, respetándole como a un alumno más, reforzando 
su esfuerzo y logros diarios.   

 ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y EN LOS INSTRUMENTOS 
DE  

EVALUACIÓN  
  
Entre las adaptaciones metodológicas, se proponen, según las necesidades 
educativas que presenta el alumno:   
  
- Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del 
profesor/a y con algún compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que 
tenga dudas.   
  
- RESPETO: Aunque es obvio, es importante que el profesorado esté atento 
a cualquier comentario despectivo o agresión verbal, y actúe de inmediato. La 
inclusión educativa del alumno debe ser objetivo prioritario, donde él forma 
parte del grupo, como todos los demás alumnos/as.  
     
- Adaptaciones en los exámenes:   

• Planificación: avisarle con antelación. Sería adecuado que anotase 
qué es exactamente lo que entra, qué temas / apartados son.   
• En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes 
en el mismo día.  
• Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar 
exámenes más cortos.   
• Redacción: En la medida de lo posible, los enunciados o preguntas 
deben ser redactadas de forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o 
confusión.  
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• Sustituir las pruebas escritas por otras donde se pueda valorar los 
objetivos, como las orales, tipo test ….según sus necesidades  
• No considerar la presentación y grafía en la evaluación, en la 
medida de lo posible y según el caso  

  
- Adaptaciones metodológicas:   

• Evaluación continua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.   
• Facilitarle un guion de los temas o de las cuestiones más 
importantes para preparar el examen, con preguntas tipo.   
• Asegurarse que está atento en los temas importantes.   
• Darle tiempo. Este aspecto es muy importante. Tiempo para que se 
exprese, para que termine sus preguntas o respuestas en clase, para 
realizar un trabajo, para que prepare un trabajo, para que prepare un 
examen.   
• Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma 
coordinada con el tutor/a, realicen un seguimiento del alumno. 
Diariamente, preguntándole si lo ha entendido, cómo va en clase, qué 
dificultades tiene, qué tal se encuentra con su grupo… Y con respecto a 
los exámenes, asegurarse que ha entendido lo que entra y cuándo es el 
examen.    
• El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o 
comunicación con la  
familia puede ser una gran ayuda.  

  

11. BIBLIOGRAFÍA  
  

Los alumnos se guiarán durante todo el curso por el libro 
recomendado:  

  
Instalaciones de Radiocomunicaciones. 2.ª edición 2018  
  

Autores: Javier García Rodrigo y Gregorio Morales Santiago  
 ISBN: 8428340072   
ISBN-13: 
9788428340076 
Editorial Paraninfo  

  
También se utilizarán apuntes elaborados por el profesor de la 

asignatura.  
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ÍNDICE 

1. Objetivos generales del módulo de FCT.  
2. Requisitos para acceder al módulo de FCT y exención. 
3. Capacidades terminales y criterios de evaluación. 
4. Actividades formativas 
5. Criterio de selección de los centros de trabajo y relación posible de los mismos. 
6. Seguimiento y periodicidad del seguimiento. El Programa formativo. 
7. Evaluación. Criterios. 
8. Temporalizarían. 
 
1.‐ Objetivos generales del módulo 
 
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo constituye un bloque coherente 
de  formación  específica  que  se  desarrolla  en  una  empresa.  La  característica  más 
significativa del módulo profesional de FCT es que se desarrolla en un ámbito productivo 
real,  donde  los  alumnos  pueden  observar  y  desempeñar  las  funciones  propias  de  los 
distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de los procesos 
productivos  o  de  servicios  y  las  relaciones  socio‐laborales  en  la  empresa  o  centro  de 
trabajo, orientado y asesorado en todo momento por los responsables del seguimiento y 
evaluación de sus actividades, que, a tal fin, serán designados por el centro de trabajo y el 
centro educativo. 
 
La realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo tendrá las siguientes 
finalidades: 
 
1. Complementar la adquisición, por parte de los alumnos, de la competencia profesional 
conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de actividades 
de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 
 
2.  Adquirir  una  identidad  y madurez  profesional motivadoras  de  futuros  aprendizajes  y 
adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 
 
3.  Contribuir  al  logro  por  los  alumnos  de  las  finalidades  generales  de  la  formación 
profesional: a saber, comprender la organización y características del sector, así como los 
mecanismos  de  inserción  laboral;  conocer  la  legislación  laboral  básica  y  los  derechos  y 
obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones  laborales;  y  adquirir  los  conocimientos  y 
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habilidades necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir  los posibles 
riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 
 
4.  Evaluar  los  aspectos más  relevantes  de  la  competencia  profesional  adquirida  por  el 
alumnado. 
2. Requisitos  para acceder al módulo de FCT y exención. 
 
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con 
carácter general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales que componen el ciclo formativo.  
 
En  la  sesión  de  evaluación  parcial  previa  a  la  realización  del  módulo  profesional  de 
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso a la exención total 
o parcial del alumnado a dicho módulo profesional.  
 
Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 
equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que 
la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de 
cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo (Real Decreto 1147/2011, de 
29 de julio). 
 
3. Capacidades terminales y criterios de evaluación. 
 
Las capacidades terminales y los criterios de evaluación serán los establecidos en el 
decreto que regula el Ciclo. 
 
4. Actividades formativas 
 
El listado de actividades formativas que se pueden realizar serán todas aquellas que estén 
relacionadas con uno o varios de los módulos que se imparten en el ciclo de grado Básico 
y de grado Medio. 
 
Las  actividades  a  realizar  por  cada  alumno  en  la  empresa,  se  irán  consensuando 
individualmente  con  cada  una  de  las  mismas,  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  y 
capacidades terminales definidas para este modulo. 
 
Las programaciones pueden ser distintas ya que se realizan las prácticas en empresas que 
aun estando todas dedicadas a  la electricidad‐electrónica su  labor empresarial  la suelen 
realizar en campos muy diferentes.  
 
EL  profesor  o  profesora  responsable  del  seguimiento,  deberá  recoger,  entre  otros 
elementos, las actividades formativo ‐ productivas relacionadas con cada alumno. 
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5. Criterio de selección de los centros de trabajo y relación posible de los mismos. 
 
Los criterios de selección de los centros de trabajo se basarán en: 
 

 Las  características  del  entorno:  Rincón  de  la  Victoria,  municipio  costero  de  la 
provincia de Málaga, basa su actividad económica fundamentalmente en el sector 
servicios y más concretamente en lo relacionado con el turismo. 

 Los objetivos que se deseen alcanzar con la realización del módulo. 

 La disponibilidad de empresas: hoy en día, probablemente, este sea el factor más 
condicionante.  

 

El pasado curso académico la adjudicación de centros de trabajo fue difícil debido a la crisis, 
este curso que nos ocupa necesitará la localización  de al menos 5 empresas para lo cual se 
implicaran  desde  principio  de  curso  profesores  y  alumnado  para  la  localización  de  las 
mismas.  
 
Se establecerá contacto desde principio de curso con las empresas colaboradoras con el 
Dpto. de la Familia Profesional electricidad‐electrónica 
En función de las necesidades de las empresas y de la oferta que pueda hacerse desde los 
propios  Ciclos,  se  formalizarán  los  Convenios  de  colaboración  entre  la  Consejería  de 
Educación, Formación y Empleo. 
 
La organización de  la FCT es responsabilidad del profesor tutor del centro educativo, se 
podrán admitir propuestas de empresas por parte de los alumnos y si el profesor tutor lo 
estima conveniente, contactará con la empresa e iniciará el trámite. 
 
No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo 
centro  docente  donde  el  alumno  o  alumna  se  encuentre  cursando  el  ciclo  formativo. 
Asimismo,  no  se  podrá  realizar  en  centros  de  trabajo  en  los  que  el  empresario  o  la 
empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer 
grado  de  consanguinidad  o  afinidad,  con  el  alumnado  que  deba  realizar  este  módulo 
profesional. 
 
6. Seguimiento y periodicidad del seguimiento. 
 
Respecto al seguimiento y periodicidad del módulo de FCT: 
 
Antes de  iniciar  la Formación en Centros de Trabajo, en el centro educativo, se tendrán 
varias jornadas de tutoría con los alumnos para preparar y hacer hincapié en los aspectos 
generales a tener en cuenta durante la realización de este módulo, tales como: 
 
• Asistencia 
• Puntualidad 
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• Seguridad en riesgos laborales, con carácter general, en el campo de la electricidad y  
electrónica e Higiene 

• Respeto y trato correcto 
• Confidencialidad de la información 
• Tipo de actividades y actitudes que no deben realizar. 
 

En el momento que se conozca el número de alumnado a distribuir entre los profesores 
con atribución docente al curso, porque hayan superado la totalidad de  los módulos, se 
establecerá el número que corresponde a cada profesor y el  lugar donde se ubiquen las 
empresas asignadas. La distribución entre el profesorado se hará en función de  la carga 
docente atribuida al grupo, del módulo impartido por el profesor en cuestión y el tipo de 
empresa y lugar en la que vaya a realizar el alumno el módulo que nos ocupa. 
 

El módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  exigirá  la  elaboración  de  un 
programa formativo individualizado, que deberá consensuarse con la persona que ejerza la 
tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo. 
 
El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento, 
deberá recoger los siguientes elementos: 
 
a) Actividades  formativo‐productivas  relacionadas  con  los  resultados de aprendizaje del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 
título.  
b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo.  
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 
resultado de aprendizaje. 
 
Por tanto, el calendario de visitas no podrá ser concretado hasta el comienzo del módulo 
de FCT, si bien, según  la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 
módulos  profesionales  de  formación  en  centros  de  trabajo  y  de  proyecto    deberá 
contemplar  como mínimo  tres  visitas presenciales de  seguimiento al  centro de  trabajo, 
distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo de formación en 
centros de trabajo y se realizarán el menor número de desplazamientos posibles. 
 
El régimen de visitas podrá variar cuando sea la propia empresa la que demande una visita 
para tratar cualquier problema, duda o situación no prevista que se pudiera presentar, de 
igual manera se podrá producir esa variación, y por  los mismos motivos, a  iniciativa del 
tutor docente.  
 
De cualquier forma, durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al 
alumnado  que  realiza  el  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo,  se 
destinará  preferentemente  al  seguimiento  de    dichos  módulos  (ORDEN  de  28  de 
septiembre de 2011), como mínimo en un 50 % de esa parte de docencia, a  la docencia 
directa  y  evaluación  de  las  actividades  de  refuerzo  o mejora  de  las  competencias,  que 
permitan  al  alumnado  la  superación  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de 
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evaluación positiva o, en su caso,  la mejora de la calificación obtenida en los mismos, el 
50% restante y al mantenimiento de las aulas y talleres. 
  
Al finalizar la FCT se desarrollará la última jornada de tutoría con los alumnos en la que se 
expondrán las conclusiones e impresiones generales realizándose una encuesta destinada 
a la   Valoración del módulo profesional de formación en centros de trabajo que habrá de 
ser incluida en la memoria de autoevaluación del centro, según Art. 17 de la ORDEN de 28 
de septiembre de 2011. 
 
7. Evaluación. Criterios 
 
Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se valora su grado de 
adquisición de las capacidades terminales del módulo de FCT. 
 
La  evaluación  del  módulo  de  FCT  será  continua,  realizándose  durante  todo  el  proceso 
formativo  correspondiente,  será  realizada  por  el  profesor  tutor  del  centro  docente, 
teniendo  en  cuenta  las  aportaciones  realizadas  por  el  responsable  de  la  formación  del 
alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora.  
 
 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará 
teniendo en cuenta: 

 Los criterios de evaluación recogidos en el programa formativo. 

 La información recogida en las fichas semanales de seguimiento. 

 Las visitas de seguimiento realizadas. 

 El informe emitido por el tutor o tutora laboral. En este informe se tendrá en 
cuenta el seguimiento de las normas en riesgos laborales, por parte del alumno 
que la empresa tenga establecidos.  

 
Si  la  formación del  alumnado hubiera  tenido  lugar en varias empresas,  estos apartados 
serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. 
 
Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará 
la  evaluación  correspondiente  conforme  a  lo  regulado  en  la  normativa  vigente  sobre 
evaluación de ciclos formativos. 
 
La calificación del módulo de FCT se expresará: en los términos de Apto o No apto. 
 
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido 
el  de  FCT,  será  requisito  indispensable  para  la  obtención  del  correspondiente  título 
académico. 
 
Como se indica en el siguiente apartado este módulo se desarrollará en el tercer trimestre 
del  segundo  curso,  en  convocatoria  ordinaria.  Si  fuese  necesario  establecer  una 
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convocatoria  extraordinaria,  la misma  se  desarrollaría  en  el  primer  trimestre  del  curso 
siguiente: meses de septiembre a diciembre. 
 
En  el  presente  curso,  hay  un  total  de  dos  alumnos  realizando  el  módulo  de  FCT  de 
septiembre a diciembre, uno del Grado Básico y otro del Grado Medio. 
 
8.‐Temporalización. 
 
De acuerdo con el decreto por el que se establecen  las enseñanzas correspondientes al 
título que regula el Ciclo de Grado Medio, la duración de este módulo será de 410 horas, 
mientras en el Grado Básico será de 260 horas.  
 
El  mismo  se  desarrolla  en  el  tercer  trimestre  del  segundo  curso,  entre  la  fecha  de 
celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional y 
la fecha establecida para la sesión de evaluación final. 
 
El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como máximo, 
igual  al horario  laboral del  centro de  trabajo, no pudiéndose  superar en ningún caso  la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa 
o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se 
adaptará a esos turnos. A efectos de calendario se tendrá en cuenta en todo momento para 
el desarrollo del presente módulo el calendario escolar. 
 
Temporalización de la FCT 

2GMT 

 

FCT 1º TRIMESTRE 

APROX. 27 SEPTIEMBRE  ‐  17 DICIEMBRE (56 JORNADAS – 7HORAS/DIA) 392 HORAS 

La duración de la FCT podrá variar en función de la empresa y del número de horas total, y del 
número de horas por jornada  

 

FCT 3º TRIMESTRE 

  APROX. 21 MARZO  ‐  21 JUNIO (62 JORNADAS – 6HORAS/DIA) 372 HORAS 

La duración de la FCT podrá variar en función de la empresa y del número de horas total, y del 
número de horas por jornada  

2FPBE 

FCT  APROX. 18 ABRIL – 21 JUNIO (44 JORNADAS ‐ 6HORAS/DIA) 264 HORAS 
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La duración de la FCT podrá variar en función de la empresa y del número de horas total, y del 
número de horas por jornada. 

 

ANEXO A LA PROGRAMACION DE FCT 

 

Debido a la pandemia Covid existe la posibilidad de la creación de un modulo especifico de proyecto 
en el que los alumnos puedan desarrollar el aprendizaje de una FCT.  

Este módulo especifico está regulado por la normativa correspondiente. 
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IES BEZMILIANA 
Dpto. de Electrónica 

Programación Horas de Libre Configuración 
2021‐22 

 

 

ÍNDICE 

1. Objetivos generales del módulo de Horas de Libre Configuración.  
2. Distribución de las HLC 
3. Evaluación. 
4.‐ Temporalización 
 

1. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la 

familia profesional de Electricidad y Electrónica, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a 

favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la 

formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 

2. Teniendo en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado, el departamento de familia 

profesional considera que estas horas deben de estar dirigidas a favorecer el proceso de 

adquisición de la competencia general del título, estableciendo con carácter anual la siguiente 

distribución semanal de las tres HLC: 

  ‐ 3 hora de HLC para la adquisición de competencias en el módulo de instalaciones 

Domoticas, quedando adscritas a dicho módulo. Será impartida por D. Sergio Naranjo Chacon 

3. La evaluación de las HLC tendrán los mismos criterios que tengan los diferentes módulos a los 

que se han adscrito. 

4. Las HLC tendrán carácter semanal, distribuidas como en el punto número 2.  
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FPBE 
 
 

Programación Tutoría 
 

 
 

Jesús Manjón Moreno 

 
(Fuente: WEB Consejería de Educación y José A. Cano González) 

 

1 er Trimestre 
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Índice 

 
 

ACTIVIDAD 01: Comienza el curso 
ACTIVIDAD 02: Nuestros representantes 
ACTIVIDAD 03: Encuentro con padres y madres 
ACTIVIDAD 04: Nos organizamos 
ACTIVIDAD 05: Tengo que animarme para el estudio  
ACTIVIDAD 06: Planificar para tener éxito 
ACTIVIDAD 07: Reflexión personal  
ACTIVIDAD 08: ¿Cómo nos va en el grupo? 
ACTIVIDAD 09: ¿He trabajado suficiente? 
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ACTUACIONES OBJETIVOS ACTIVIDAD 
 

 

Acogid
a 

Conocer al tutor del grupo y las
funciones y actividades de la 

Comienza el curso

 

 

Organizació
n 

(1 ó 2 
sesiones)

Revisar el perfil y las funciones que
debe cumplir un delegado de grupo. 

Elegir al delegado  y subdelegado 
de grupo. 

Nuestros 
representantes 

Coordinació
n 

Dar a conocer las características del
curso a los padres.

Información a los 
padres 

Organización 

( 2 i )

Establecer normas para el
funcionamiento interno del 

Nos organizamos

 

 

Técnicas de 
trabajo 
intelectual 

Conocer los distintos motivos que se 
pueden tener para estudiar y 

mejorar la motivación

Tengo que animarme
para el estudio 

Técnicas 
de trabajo 
intelectual 

Planificar adecuadamente el
tiempo disponible para el 
estudio 

Planificar para tener
éxito 

Autoconocimient Incrementar el conocimiento Reflexión personal
 

Organizació
n 

Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar sobre 
las dificultades encontradas

¿Cómo nos va el 
grupo? 

Coordinació
n 

Informar y orientar a los padres
sobre el proceso de 

Entrega de notas

 

 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 

2º FPBE
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   REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 01: Comienza el curso 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

 

 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

     Conocer los datos personales del alumnado. 
     Explorar algunas de las preferencias del alumnado. 
 Recoger información sobre los temas que interesan al alumnado para 

trabajar en la Tutoría 
 

DESARROLLO: 
 

1.  Presentación del Tutor y de las normas del Centro. 
2.  Entrega del horario y el nombre de sus profesores. 
3.  Completar el cuestionario personal. 
4.  Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los 

objetivos que pretende. 
5.  Discusión en pequeño grupo de los temas de interés para abordar en la 

Tutoría. 
 

Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera tutoría. 
 

MATERIAL: 
Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario. Agenda.
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 

 
 
 

DATOS PERSONALES
Apellidos:                                                           Nombre:
Fecha de nacimiento: Lugar: País:
Domicilio: Población:
Nombre del padre: Edad: 
Profesión: ¿Activo/paro? 
Nombre de la madre: Edad: 
Profesión: ¿Activa/paro? 
Nº hermanos: Varones: Mujeres: Teléfono:

 
 
 
 
 
 
 

DATOS ACADÉMICOS
Centro del curso anterior: 
¿Has repetido alguna vez? ¿En qué curso?
Áreas que te resultan más fáciles: 

Áreas que te resultan más difíciles:

¿Qué estudios te gustaría realizar?
 
Bachillerato                    Ciclo formativo            Otros 

 
 
 
 
 
 

                                                                  AFICIONES 
Escribe las actividades que más te interesan: 
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 
 
 

Funciones del profesorado que ejerza la tutoría. 
 
 

DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA. 
a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b)  Conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  cada  alumno  o  alumna,  con  objeto  de 

orientarle  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  toma  de  decisiones  personales, 
académicas y profesionales. 

c)  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d)  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente. 

e)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

f)  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 
de su grupo de alumnos y alumnas. 

g)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  desarrollado  en  las  distintas  materias,  ámbitos  o  módulos  que 
conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

k)  Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que 
a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

l) Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 
artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 
madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite 
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 02: Nuestros representantes 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Reflexionar  sobre  la  necesidad  de  los  Delegados  de  grupo  y  de  las 
posibilidades de participación en la vida del Centro. 

     Establecer las funciones y tareas que debe cumplir. 
     Reflexionar sobre las características deseables en un delgado. 
     Participar de forma responsable en una elección democrática. 

 
 

DESARROLLO: 
PRIMERA SESIÓN: 

1.  El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la importancia 
que tiene para el grupo la elección de un buen delegado. 

2.  Entregar documento de reflexión individual para que el alumnado lo 
conteste. Discusión en pequeños grupos durante 15 minutos para sacar 
una propuesta común sobre tareas y características del Delegado. 
Discusión en gran grupo durante 10 minutos. 

3.  Leer el documento legal sobre funciones de los delegados. 
4.  Abrir plazo para presentación de candidatos. 

SEGUNDA SESIÓN: 
1.  Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento 

de votos por parte de la mesa. 
2.  Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 

Puede realizarse en una sesión. 
Es  conveniente  revisar  de  forma  periódica  las  funciones  del  delegado  y  el 
cumplimiento de las mismas. 
MATERIAL: 

Funciones del delegado, hoja de trabajo, papeletas y acta de la sesión.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 
 

A) ¿Qué tareas crees que debe realizar un delegado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) ¿Cuáles serían las características deseables en un delegado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) En tu caso ¿podrías ser un buen delegado? ¿Por qué?
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 

 
 
 

(DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTOORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA.) 

 

 

La Junta de Delegados. 
 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos 
los  delegados  y delegadas de clase, así como por  los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar del centro. 
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del 
centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 
que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 
funcionamiento del instituto. 
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del 
alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 
medios materiales para su funcionamiento. 
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que 
se le 
asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 
Funciones 

 

1. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 
de Centro, del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de curso. 

2. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de 
los problemas de cada grupo o curso. 

3. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho 
Consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las 
confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles 
legalmente constituidas. 

4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 
petición de éste. 

5. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

6. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
7. Realizar     propuestas     para     el     desarrollo     de     actividades 

complementarias y extraescolares en el instituto. 
8. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al 

alumnado.
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Delegados 
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple,  durante el primer mes  del curso escolar, un delegado o 
delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la 
persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización 
y funcionamiento del centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos 
que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o 
tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger 
otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 

Funciones: 
1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 

deliberaciones. 
2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
3. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
4. Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que 

afecten al funcionamiento del grupo de alumnos. 
5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del 

instituto para el buen funcionamiento del mismo. 
6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones 

del instituto. 
7. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
8. Aquellas funciones que se establecen a continuación: 

 Cerrar el aula durante las horas de recreo o cuando, en ausencia 
de un profesor, ésta permanezca vacía. 

 Velar por el buen orden de las Aulas a la finalización de las clases, 
ya sea por sí mismo o con la colaboración de otros compañeros y 
del profesor. 

 Detectar los deterioros en material y comunicarlo al tutor para 
que éste proceda a garantizar la reparación y a investigar posibles 
responsabilidades.
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR 

 

 

NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE DELEGADO 
DE GRUPO 

 
Como en cursos anteriores y de acuerdo con la normativa vigente, se 

procederá a las elecciones de los representantes de los alumnos de este 
Centro. Dichas elecciones se regirán por las siguientes normas: 

 
1. En   cada   uno   de  los   grupos   se   elegirá   un   Delegado   y   el 

correspondiente Subdelegado que habrá de sustituirle, en su caso. 
2. Podrán ser electores y elegidos todos los alumnos y alumnas que figuren 

en el grupo, de acuerdo con las listas oficiales. 
3. Para el acto de elección se constituirá una mesa electoral compuesta 

por el Profesor Tutor del grupo que actúa como Presidente y dos 
alumnos designados por sorteo, el más joven de los cuales actuará 
como Secretario. 

4. El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno). 
5. La  votación  será  nominal y  secreta.  El  Presidente  llamará  a  los 

alumnos por orden de lista y depositarán su voto en la urna. 
6. Serán anuladas las papeletas en las que figure más de un nombre y 

aquellas en que éste no sea claramente identificable. 
7. El alumno que alcance un número de votos superior al 50% de los 

votos emitidos será designado Delegado del grupo y el que le siga en 
número de votos será designado Subdelegado. 

8. Si  en  la  primera  votación  no  se  alcanza  la  mayoría  simple,  se 
efectuará una segunda votación, con los tres alumnos más votados. 
Serán designados Delegado y Subdelegado el alumnado con mayor 
número de votos.
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Acta de elección de delegados 

 

 
 

En Rincón de la Victoria, siendo las           horas del día            de de          , se 
ha reunido el curso                       para celebrar la elección de Delegado y 
Subdelegado, debidamente convocada por el Tutor del grupo. 

 
Han actuado como: 
Presidente: 
Secretario: 
Vocal: 

 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y 
los resultados han sido los siguientes: 

 
NOMBRE DE ALUMNO                               Nº DE VOTOS 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

 

 
 

Así pues, quedan elegidos: 
 

Delegado: 
Subdelegado: 

 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 

 
 
 
 
 

El Presidente                         El Secretario                            El Vocal



I. E. S. BEZMILIANA                                 CURSO 2021/2022 

 

741 
 

REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 03: Encuentro con padres y madres 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Dar a conocer a los padres y las madres datos sobre el tutor, el horario y el 
grupo en el que se integra su hijo. 

 Analizar la  etapa  educativa y los  distintos itinerarios que  se le  ofrecen  al 
alumnado. 

 Conocer las normas básicas de convivencia en el centro, las funciones del tutor, 
el plan de tutoría y el horario de atención a padres y madres. 

     Recibir información sobre posibilidades de colaboración familia-centro. 
 
 

DESARROLLO: 
1.  El tutor y los padres y madres se presentan. 
2.  El tutor comenta el horario del grupo y las características del mismo. 
3.  A continuación se dan a conocer las normas internas de funcionamiento, los 

derechos y deberes del alumno, el proceso para el control de la asistencia, las 
sanciones previstas para el incumplimiento de las normas... 

4.  Se comentan, brevemente, las funciones del tutor, el plan de tutoría que se 
desarrolla con el alumnado y el horario de atención a padres y madres. 

5.  Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración entre 
padres, madres y profesorado: seguimiento de horario de estudio, normas de 
disciplina en casa, valoración de la educación de los hijos y del estudio,... 

6.  Preguntas por parte de los padres y madres. 
7.  Bien el Tutor o el Orientador presentará a los padres y las madres los distintos 

itinerarios que ofrece el Sistema Educativo. 
 

MATERIAL: 
Horario del grupo. Guía del Sistema Educativo. Normas de convivencia.
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Información para el tutor 

 
PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.  Presentación de los asistentes a la reunión. 
El tutor invita a cada uno de los padres que se presenten rogándoles que indiquen, 

además del nombre, numero de hijos en el centro, cursos académicos en el mismo y 
grado de satisfacción por la elección de este centro (respetando todas las opiniones, pero 
sin permitir ningún tipo de discusión) 
Finalmente se presenta el Tutor  a sí mismo: nombre de la asignatura que imparte, años 

que lleva en el centro....... y en general todo aquello que facilite la apertura y distensión 
del grupo. 

 
2.  Información por parte del tutor sobre: 

 
-     Agenda escolar (explicación) 
-     Horario escolar del grupo, profesores y evaluaciones. 
-     Horas de tutorías de Padres. 
-     Características del grupo. 
-     Metodología y trabajo en el centro. Insistir en : 

     la planificación diaria del trabajo 
     Asistencia y actitud positiva en clase. 
     Control y justificación de las faltas de asistencia 
     Atención a las asignaturas pendientes 

 
3.  Criterios de Promoción y Evaluación 

Evaluación: Es continua, integradora, formativa y sumativa. La realiza el Equipo 
Educativo.  Se  evalúan  los conceptos, los  procedimientos y las  actitudes. (Debéis 
resaltar la repercusión que tiene en este proceso evaluativo el abandono de alguna 
asignatura por parte del alumnado). 

. 
 

4. Departamento de Orientación 
-     ¿Quién lo compone? : Orientador y Tutores. 
-     Informar del horario de atención individualizada a los Padres por parte del 

Orientador. 
 

5. Otros asuntos que considere el tutor
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 04: Nos organizamos 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

 

 
 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran importante 
cumplir. 

     Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de 
que no se cumplan las normas. 

 
DESARROLLO: 

1.  El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de 
funcionamiento de todo grupo humano, el valor de los sistemas 
democráticos y la responsabilidad de cada miembro del grupo. 

2.  Utilizando la técnica de Phillips  6/6   cada alumno hablará de algún 
aspecto que se pueda mejorar en la marcha de la clase. En una segunda 
ronda se propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. 
Un secretario del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 

3.  Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos responden a 
estas   dos   preguntas:   ¿Qué   aspectos   pueden   mejorar   en   el 
funcionamiento de la clase? ¿Qué normas debemos darnos para que 
todos trabajemos para un mejor funcionamiento de la clase? Se procede 
a votar las normas. 

4.  Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para faltas leves y graves. 

5.  Se leen los deberes y derechos del alumnado. 
 

MATERIAL: 
Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 

alumnos. Normas internas del Centro. Agenda del alumno.
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ACTIVIDAD: Las normas de funcionamiento 
 

 
EL ALUMNADO 
Deberes y derechos 

 
 

El alumnado tiene el deber de: 
 

 
 

Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4.º  El  respeto  al  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus  compañeros  y 
compañeras. 
5.º  La  obligación  de  realizar  las  actividades  escolares  para  consolidar  su 
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera 
del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente 
y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 
de un adecuado clima de estudio en el instituto. 
f)  Participar  en  los  órganos  del  centro  que  correspondan,  así  como  en  las 
actividades que este determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 
su conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 
el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

 
 
 

El alumnado tiene derecho a: 
 
 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento  escolar.  A  estos  efectos,  tendrá derecho  a  ser  informado  de  los 
criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 
la responsabilidad individual.
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f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 
j) A la accesibilidad  y permanencia en el sistema educativo, en los términos 
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. m) A la participación en el 
funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la 
utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
ñ) A  ser informado de  sus derechos y deberes,  así como  de las normas de 
convivencia   establecidas   en   el   instituto,   particularmente   al   comenzar   su 
escolarización en el centro. 

 
 
 
 
 

Asociaciones del alumnado. 
1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, 
de acuerdo con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación 
en el instituto. 
b)  Colaborar  en  la  labor  educativa  del  centro  y  en  el  desarrollo  de  las 
actividades complementarias y extraescolares del mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
d)  Realizar  actividades  culturales,  deportivas  y  de  fomento  de  la  acción 
cooperativa y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades 
y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
4.  Las  asociaciones  del  alumnado  se  inscribirán  en  el  Censo  de  Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, 
por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secunda
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 05: Tengo que animarme para el estudio 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
• Reflexionar sobre los motivos que tienen los alumnos para estudiar. 
• Conocer los tres requisitos básicos para el estudio (querer, poder y saber). 
• Reflexionar sobre motivos internos y motivos externos. 
• Proponer pequeñas metas y recompensas como impulsores de la motivación. 

 
DESARROLLO: 
1) Motivación por parte del tutor de la actividad indicando los objetivos que se 

pretenden. 
2) A continuación se entrega el documento de reflexión individual y durante 15 

minutos los alumnos lo completan. 
3) Puesta en común de las respuestas individuales para sacar conclusiones sobre 

los motivos para estudiar recogidos en la hoja individual. El Tutor pedirá a los 
alumnos que indiquen estrategias de motivación que utilizan distintas de las 
expresadas en el documento. 

4) El tutor del grupo realizará unas conclusiones finales. 
5) Elaboración individual de un plan para elevar la motivación hacia el estudio. 

 
MATERIAL: 
Hoja.
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  Siempre A Nunca

1. Me esfuerzo todo lo que puedo para obtener
buenos resultados. 

     

2. Me gusta estudiar para ampliar mis conocimientos.    
3. El estudio me resulta muy gratificante.    
4. En casa dedico todo el tiempo posible al estudio    
5. Me resulta fácil estar un buen rato estudiando.    
6. El estudio me resulta entretenido.    
7. El esfuerzo que realizo me servirá para mi
futuro profesional. 

     

8. Me interesa mucho lo que los profesores
exponen en clase. 

     

9. Me ilusiona aprobar el curso y pasar al siguiente.    
10. Cuando una tarea me sale bien me elogio por
haberlo conseguido. 

     

 

1. Completa el siguiente cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación valora el cuestionario. 
Anota 2 puntos por la cruz marcada en 
“Siempre”. 
Anota 1 punto por la cruz marcada en “A 
veces” 
Anota 0 puntos por la cruz marcada en 
“Nunca” 
Puntuación total:    

¡ATENCIÓN! 
Si tu puntuación queda por debajo de 
10 tu motivación para el estudio es 

poco favorable. Conviene que trabajes 
sobre ello. Lo recomendable sería 

que anotases los aspectos señalados 
en la columna de “Nunca” de cada 
una de las tablas para corregirlos

 
 
 
 

2. Para estudiar son necesarios tres requisitos. Puntúate de 0 a 10 en cada 
uno de ellos. 

 
 
 

SABER (Métodos) 
 
 
 

SABER:    
 

QUERER:    
QUERER 
(Actitud, 
motivación 

PODER 
(Capacidades, 
aptitudes...) 

PODER:   
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3.  Completa  las  tres  frases  siguientes  con  distintos  motivos  por  los  que 
estudias. 

 
Estudio porque... 
Estudio porque... 

Estudio porque...

 
 

4. Haz una lista de ventajas que el estudio te puede reportar para desempeñar un 
oficio o para enfrentarte a la vida de adulto. 

 
 
 
 
 

5. Una persona puede sentirse inclinada hacia el estudio por MOTIVOS EXTERNOS 
(premio o buena nota, complacer las expectativas de los padres, prestigio ante los 

demás) o también por MOTIVOS INTERNOS (deseo de superación, interés por el objeto 
de estudio, satisfacción por la consecución de un objetivo). 

¿Cuáles crees que son más fuertes? 
 
 

¿De qué tipo son los tuyos? 
 
 

6. ¿Merece la pena estudiar?        ¿Por qué? 
 

 
 
 

7. Proponerte pequeñas metas o comunicárselas a alguien pueden ser BUENOS 
IMPULSORES DE LA MOTIVACIÓN. ¿Te animas a proponerte cuatro metas para la 

siguiente sesión de estudio en casa? Es interesante que te recompenses con algo si las 
alcanzas (descanso, escuchar música, etc.)
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 06: Planificar para tener éxito 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
 Reflexionar sobre nuestra planificación actual con el fin de revisar aquellos 

aspectos que no son adecuados. 
     Revisar la utilización actual del tiempo. 
     Elaborar un horario de estudio. 

 
DESARROLLO: 
1.  El  tutor  motivará  la  sesión  comentando  los  objetivos  que  se  pretenden 

conseguir. 
2.  Abre  un  diálogo  con  los  alumnos  para  que  hagan  aportaciones  sobre  las 

condiciones  ambientales  que  requieren  el  estudio.  Un  alumno  puede  ir 
recogiendo en la pizarra los aspectos tratados. 

3.  El tutor realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará aquellos datos que 
no hayan sido recogidos por el alumnado. 

4.  A continuación se entrega a los alumnos las hojas de trabajo para que realice su 
horario personal. 

5.  Consultar las webs de técnicas de estudio. 
 

MATERIAL: 
Hojas de trabajo. Información para el profesorado. 
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm 
http://www.elorienta.com/alyanub/
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Hoja de trabajo para el alumno 
 

Contesta a las siguientes afirmaciones rodeando con un círculo la respuesta que más 
se adapta a tu forma de planificar el tiempo para el estudio: 

 

Planifico las tareas que voy a realizar antes de iniciar la 
sesión de estudio en casa 

 
SI 

 

 
NO 

 

Cada  día  reviso  lo  dado  en  clase,  subrayo  las  ideas 
importantes y realizo algún esquema 

 
SI 

 
 

NO 
 

Antes de empezar la sesión de estudio pongo a mano todo el 
material que necesito 

 
SI 

 
 

NO 
 

Cuando inicio las tareas en casa las termino sin interrupción 
alguna 

 

SI 
 
 

NO 
 

Tengo un lugar en mis materiales para anotar las fechas de 
todos los exámenes y trabajos 

 
SI 

 
 

NO 
 

Entrego siempre los trabajos en la fecha prevista SI 
 

NO 
 

Preparo los exámenes con el tiempo suficiente par no tener 
que hacerlo todo el último día 

 
SI 

 
 

NO 
 

Planifico con anterioridad los días y horas que voy a dedicar a 
un examen según la dificultad 

 
SI 

 
 

NO 
 

Al comenzar la sesión de estudio distribuyo las tareas de 
mayor dificultad en la parte central 

 
SI 

 
 

NO 
 

Mi rendimiento se corresponde con el tiempo que dedico a 
estudiar 

 
SI 

 
 

NO 
 

Tengo bien distribuido mi tiempo de estudio y mi tiempo de 
ocio (televisión, salidas,...)                                                        SI                  NO 

 
 
 
 
 

Si has contestado con “si” la mayoría de las afirmaciones te damos la 
enhorabuena, tienes una buena planificación del tiempo. En caso contrario te 
recomendamos que empieces a considerar la posibilidad de mejorarla para 
tener buenos rendimientos en el estudio. Aquellos aspectos que están 
contestados con “no” deben ser mejorados. 
Te  proponemos  a  continuación  que  realices  una  planificación  del  trabajo 
diario y de la preparación de trabajos y exámenes. Reuniros en grupo y 
comentar las dificultades tenéis para realizar una adecuada planificación.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 

Anota a continuación las actividades que realizas por las tardes que tienen un horario 
fijo (deportes, música, clases de refuerzo, etc ...) 

 
 
 
 
 
 

A  continuación  completa  el  siguiente  cuadro  teniendo  en  cuenta  las  actividades 
anteriormente citadas. 

 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ESTUDIO SEMANAL Nº horas

LUNES De      a    De    a De    a   
MARTES De      a    De    a De    a   
MIÉRCOLES De      a    De    a De    a   
JUEVES De      a    De    a De    a   
VIERNES De      a    De    a De    a   
SÁBADO De      a    De    a De    a   

 
 

Existen actividades que tienen que ser preparadas en una semana concreta. Es 
conveniente que destaques cada semana aquellas que no pueden demorarse más. Haz 

una lista con las que tengas para la próxima semana. 
 

PRIORIDADES DE LA SEMANA:
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Hoja de trabajo para el alumno 
 

Debes tener un cuadro parecido al que te proponemos a continuación. En él debes 
planificar la sesión de estudio diaria. Completa tu sesión de estudio de esta tarde. No 
olvides distribuir las actividades según su dificultad. Lo más difícil, lo que menos te 
gusta no se puede dejar para el final del día. Empezamos con tareas de mediana 
dificultad, tareas más complejas y por último tareas menos complicadas. Incluye 
descansos entre las sesiones de trabajo. 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 

Hora: 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 07: Reflexión personal 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVOS: 
 Facilitar, a través de una visión lúdica, instrumentos que permitan incrementar 

el conocimiento personal, la reflexión sobre su propia conducta y la formación 
de actitudes favorecedoras de la convivencia en grupo. 

DESARROLLO: 
Primer paso. Repartir entre el alumnado las fotocopias de los cuestionarios (un 
único cuestionario por sesión es insuficiente). 
Aclarar desde el principio que se trata de una actividad de entretenimiento, que no 
pretende  definir  cómo  somos,  ni  establecer  modelos  de  conducta.  Lo  más 
importante es que, al mismo tiempo que nos lo pasamos bien, podamos reflexionar 
sobre nosotros mismos y sobre los valores que sustentan nuestras conductas. 
Segundo paso. Dejar que respondan individualmente a los cuestionarios. Explicar 
las dudas de comprensión que puedan presentar los alumnos. Si se producen 
intercambios de comentarios y opiniones entre ellos, permitirlo siempre que sean 
tranquilos y tengan una intención colaboradora, evitar las comparaciones, o bromas 
pesadas sobre otros compañeros. 
Tercer paso. Pedir que formen grupos de cuatro a seis compañeros (es importante 
que se lleven bien) y que comenten entre ellos si les han gustado los cuestionarios 
del día, qué resultados han tenido, si coinciden en su valoración personal con la del 
grupo, etc. 
Cuarto paso. Poned en la pizarra un cuadro de doble entrada que se intentará rellenar 
por toda la clase en gran grupo. En las filas pondremos la conducta objeto 
de los cuestionarios que se hayan hecho en el día, y en las columnas escribiremos : 
¿Qué conductas caracterizan a ese rasgo de personalidad?, y ¿qué consejos le 
daríamos a estas personas? (Se apuntarán todas la sugerencias, sin valorar en exceso 
su idoneidad u orden de presentación) 

 
 

 ¿Por        qué        se 
caracteriza? 

¿Qué consejos le daríamos? 

Valores 
ecológicos 

Altos   
Bajos   

Valores 
tecnológico 
s 

Altos   
Bajos   

Idealistas   
Materialistas   

 
MATERIAL: 
Cuestionarios:  “Eres  idealista  o  materialista”,  “¿Cuidas  tu  entorno?”  (Valores 
ecológicos); “¿Te adaptas a las exigencias del progreso?” (Valores tecnológicos).
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¿CUIDAS TU ENTORNO? 

Seguramente si te preguntarán si debemos cuidar la naturaleza, dirías que a ti como 
ecologista no te gana nadie; pero ¿es verdad? ¿Es tu conducta la apropiada para respetar 
y cuidar la naturaleza, te preocupa y cuidas de tu entorno? Contesta estas preguntas y 
averígualo 
1. ¿Qué haces con las pilas gastadas? 

A. Las deposito en recipientes preparados para su recogida. 
B. Las tiro a la basura, ¿qué voy a hacer. 
C. En ocasiones las tiro y otras las echo en los sitios adecuados. 

2.  Seguro  que  en  tu  instituto  hay  algún  sitio  reservado  para  tirar  papeles  y 
cartones.¿Lo utilizas? 

A. Sí, siempre. 
B. No, que va, cuesta mucho trabajo. 
C. Los tiró a la papelera, para eso está, el suelo no debe estar lleno de papeles. 

3. ¿Te preocupa la sobreexplotación de los recursos del planeta?. 
A. Sinceramente, poco. 
B. Sí, creo que deberíamos consumir menos energía, por ejemplo. 
C. La verdad es que estamos destrozando el mundo, no sé que le vamos a dejar 

a las futuras generaciones. 
4. Con los incendios en los montes estamos perdiendo todos nuestros bosques. ¿Tú 
que opinas? 

A. La administración debería vigilar mejor. 
B. Siempre que voy al monte procuró dejarlo limpio y sin restos de basura. C. 
Bueno no hay que exagerar los bosque se regeneran. 

5. Hay quién afirma que el humo del tabaco también contamina, ¿Qué opinas? 
A. Es verdad, de hecho yo no fumo. 
B. Tampoco contamina tanto. 
C. Sí, por eso debe haber normas 

 
6. Existen muchas asociaciones ecologistas, ¿Te afiliarías a alguna?. 

A. ¿Para qué? No sirven para nada. 
B. Deben ser los gobiernos y las empresas quienes se preocupen del cuidado 

de la naturaleza, no los particulares. 
C. Sí, sin duda 

7. Tu entorno también es el suelo que pisas, los edificios en los que estás, las calles 
por las que pasas... ¿Cuidas de ese entorno? 

A. Sí, siempre procuro no mancharlo o estropearlo. 
B. Si no es mío, para qué lo voy a cuidar. 
C. De eso se deben encargar los ayuntamientos. 

 
 
 
CUADRO DE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 
A 1 1 2 2 1 2 1 
B 3 3 1 1 3 3 2 
C 2 2 3 3 2 1 3 

 
Puntuación entre 7 y 11. Eres un ecologista convencido y práctico. Por qué no intentas 
contactar con otros compañeros que tengan los mismos sentimientos y valores que tú 
y formáis un grupo ecologista en el instituto. 
Puntuación entre 12 y 16. Tú y la ecología no os lleváis muy bien. Crees que el mundo 
está para hacer uso de él; pero no te das cuenta de que tú eres parte de ese mundo. 
Puntuación entre 17 y 21. Dices valorar la ecología y puedes estar convencido de ello; 
pero, tal vez, sea cierto también que las prácticas poco.
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¿TE ADAPTAS A LOS AVANCES DEL PROGRESO? 

 
Vivimos en un mundo en continuo progreso, continuamente nos anuncian nuevos 
avances  tecnológicos  o  científicos.  Una  vez es  la  medicina,  otra  la  genética,  en 
ocasiones son  avances en la informática o en otras máquinas...  ¿Pero realmente 
estamos dispuestos a aceptar todas las implicaciones de dichos avances?. Contesta 
estas preguntas y averígualo. 

 
1. Afirman que nuestro mundo está en “continuo cambio” ¿Estás de acuerdo?. 

A. Sí, por completo, creo que el mundo dentro de pocos años será diferente al
actual.  

B. Hay progreso, pero no es tan rápido y continuo. 
C. Se exagera mucho, yo sigo igual que hace años.

2. Los cambios tecnológicos van a suponer grandes ventajas, pero, también, fuertes 
inconvenientes. 

A. Es verdad, pero a todo nos adaptaremos. 
B. Sí, de hecho hay progresos que no deberían llegar a generalizarse. 
C. Es verdad, pero todo tiene su pro y su contra. 

3. Dicen que los avances técnicos nos obligarán a estudiar durante toda nuestra vida. 
¿Estás dispuesto. 

A. A mí solo que me den avances fáciles, cómodos y atractivos. 
B. Sí, sé que toda la vida tendré que aprender nuevas cosas. 
C. Claro, de lo contrario me quedaré atrás. 

4. Se ha descubierto un nuevo alimento extraído de las algas marinas, aunque su 
sabor es raro, es muy barato y alimenticio ¿Lo tomarías? 

A. Sí, ya lo prepararé para que sepa mejor. 
B. Nunca ¡Qué asco, dónde esté un buen filete. 
C. A falta de otra cosa, porque no. 

5. Los nuevos ordenadores, obligan a aprender nuevos programas más complejos 
¿Estás dispuesto a ello? 

A. Sí, claro. 
B. Eso para los informáticos. 
C. Sólo si lo necesito. 

6. El avance tecnológico nos hará cambiar de trabajo varias veces en nuestra vida. 
A. Una exageración más. 
B. Por supuesto, o por lo menos cambiará la forma de trabajar. 
C. Al contrario nos facilitará nuestra forma de trabajar. 

7. ¿Qué tipo de avances aceptarías? 
A. Una medicina que nos hará vivir 40 años más, pero que será cara y no todos 

podrán pagarla. 
B. La misma medicina, que aunque barata, obligará a una dieta muy exigente. 
C. La misma medicina, pero exigirá la modificación de nuestro actual modo de 

vida tecnificado. (Cuéntate la puntuación máxima que te corresponda.) 
 

 
 
CUADRO DE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 
A 3 3 1 3 3 2 1 
B 2 1 3 1 1 3 2 
C 1 2 2 2 2 1 3 

 
Puntuación entre 7 y 10. Tu actitud se caracteriza más por preocuparte de mantener 
las ventajas que pueda tener el estilo de vida actual, antes de aceptar un progreso que 
suponga fuertes modificaciones en tu estilo de vida. 
Puntuación entre 11 y 16. Mantienes una actitud de aceptación ante progreso, pero no 
te lanzas a aceptar cualquier novedad si antes haber probado sus ventajas. 
Puntuación entre 17 y 21. Estás convencido de que el progreso es uno de los ejes 
rectores del mundo actual, y además pareces dispuesto a ayudar a que así sea.
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¿VES TU VIDA CON TENDENCIAS IDEALISTAS O MATERIALISTAS? 

 
Las personas tendemos a inclinarnos en nuestra vida por ser más bien idealistas, o 
más materialistas. ¿Qué va a regir tu vida: la consecución de unos ideales, o el logro 
de una situación social y económica cómoda y desahogada? Si quieres saberlo, te 
puede ser de ayuda este cuestionario. 

 
1. ¿Qué opinión te merece el dinero? 

A. Estupendo, cuando más se tenga mejor. 
B. Es útil, pero en la vida hay otras cosas mucho más importantes. 
C. Es necesario. 

2. ¿Qué piensas de los horóscopos? 
A. Son una superchería para incautos. 
B. Divertidos, aunque no creíbles. 
C. Es tan bonito pensar que van a ocurrir las cosas buenas que te dicen. 

3. ¿Cuál de estas tres cosas preferías para pasar un buen rato? 
A. Una buena comida. 
B. Un buen libro de aventuras. 
C. Una charla agradable con los amigos. 

4. ¿Qué le regalarías a un amigo o amiga? 
A. Algo útil que pueda utilizar. B. Algo que le haga ilusión, aunque me cueste 

más dinero. 
C. Le buscaría algo bonito pero que estuviera dentro de mis posibilidades. 

5. ¿Te sientes más emocionado ante...? 
A. Una canción bonita. 
B. Cuando tu equipo ha ganado. 
C. Me emociono cada vez que veo una gran alegría, felicidad o pena en otra 

persona. 
6. Un compañero te pide que le aconsejes que estudios debería hacer. 

A. Le aconsejarías que hiciera los que le van a garantizar cobrar más. 
B. Le dirías que eligiera según su vocación. 
C. Tratarías de buscar algo que se ajuste a sus gustos pero que también esté 

entre sus posibilidades. 
7. ¿Con cuál de estas opiniones estás más de acuerdo? 

A. Es maravilloso contar con algo que te permita evadirte de este mundo 
cuando te apetezca. 

B. La vida es como es y hay que intentar vivirla lo mejor posible. 
C. Sí, la vida será como quiera, pero si quieres conseguir tus ambiciones tienes 

que luchar por ellas. 
 
 

 
 
CUADRO DE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 
A 3 3 3 3 2 3 1 
B 1 2 1 1 3 1 2 
C 2 1 2 2 1 2 3 

 
Puntuación de 7 a 9. El idealismo domina tu vida, para ti probablemente las cosas 
materiales no tienen sentido si no sirven a un ideal. 
Puntuación de 10 a 18. Procuras ser realista en tu vida, aunque no siempre sea fácil. 
Eres capaz de tener tus propios ideales, pero sabes que la realidad se impone muchas 
veces a nuestros deseos. 
Puntuación de 19 a 21. Tiendes a ser más bien materialista, la consecución de tu 
bienestar personal, de tus ambiciones, está por encima de ideales etéreos o lejanos.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 08: ¿Cómo nos va en el grupo? 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

 

 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
     Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar  de  la  necesidad  de  la  organización  de  la  asamblea  para  la 

participación democrática de los alumnos. 
     Tratar algún tema de interés para el grupo. 
     Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 
DESARROLLO: 
1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran 

en el documento. 
2) Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento 

de un portavoz. 
3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de 

la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el 
Subdelegado  que  actuará  como  secretario  y  dos  vocales  (serán  cargos 
rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el otro se 
encargará de la disciplina de la asamblea (se le avisará hasta tres veces a aquel 
miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y 
perderá el derecho a voz y a voto. 

4) Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos 
del grupo. 

MATERIAL: 
Acta de la sesión. Hoja de trabajo.
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Acta para la sesión 
 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 
 

 
Acuerdos y propuestas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El delegado                                                                El subdelegado
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TÍTULO: ¿Cómo nos va en el grupo? 

Trabajo previo a la asamblea

 
 

Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan propuestas a los 
temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como secretario y portavoz del 

grupo en la asamblea. 
 

Tema: 
 

Opiniones: 
 

 
 
 

Propuestas: 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 

Opiniones: 
 
 
 
 
 

Propuestas: 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 

Opiniones: 
 
 
 
 
 

Propuestas:
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 

ACTIVIDAD 09: ¿He trabajado suficiente? 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
 Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y 

factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 
 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los 

posibles cambios a introducir. 
     Realizar el informe que el delegado llevará a la sesión de evaluación. 

 
DESARROLLO: 
1.  Entregar a cada alumno la hoja de trabajo para que reflexione individualmente 

durante unos diez minutos. 
2.  A  continuación  se  reúnen  en  pequeño  grupo  y  completan  el  documento 

“Evaluación del trimestre”. 
3.  Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo 

comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra 
para cualquier comentario que se quiera añadir. 

4.  Por  último  el  Tutor    y el  Delegado  realizan el informe  para la sesión  de 
evaluación. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 

 
COMENTARIO: 

Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes colectivas, 
nunca opiniones personales.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 
 

Valora de 0 a 10 los siguientes aspectos según coincidan con lo que te ha ocurrido a lo largo 
del trimestre. En la última columna escribe la nota que, en función de tu esfuerzo te debería 

corresponder (Ins, Suf, Bi, Not, Sob) 

Área o 
materias 

Participaci 
ón en clase

Atención a 
explicacio 

nes 

Realizaci 
ón de 
tareas 
para 
casa

Realización 
de tareas 
en clase 

Preparación 
de 

exámenes 

Autoevaluaci 
ón 

Lengua 
Castellana 

      

Lengua 
extranjera 

      

Matemáticas       
Ciencias 
Naturales 

      

Ciencias 
Sociales 

      

Instalacione       
Equipos E.       

Optativa       

       
       

       
 
 
 
 
 

Una vez recibidas las calificaciones compara con la autoevaluación e indica aquellas 
áreas o materias en las que existe discrepancia. 

 

 
 
 

Explica las posibles causas de estas diferencias. 
 
 
 
 
 

¿Qué tiempo dedicas por término medio al estudio diario?      
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Hoja de trabajo para el grupo 

 
¿Cuáles crees que han sido los principales problemas del grupo? 

 
 

¿Qué aspectos han sido los más positivos a lo largo del primer trimestre? 
 

 
 
 

¿Qué áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? 
 
 

¿Por qué? 
 
 

¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 
 

 
 
 

Propuestas para presentar a los profesores en la sesión de evaluación. 
El  delegado  del  grupo  debe  hacer  una  síntesis  clara  y  precisa  de  todas  las 
intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento cualquier nombre 
concreto o alusiones a personas concretas. Si es preciso citar a algunas, hacedlo con el 
respeto que se merecen todas las personas, sean alumnos, profesores, personal no 
docente, etc.
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Cuestionario de Autoevaluación 

 
ACUERDOS  DEL  CURSO  2ºFPB     GRUPO     E     PARA  LEER  EN  LA  
JUNTA  DE EVALUACIÓN. 

 
Delegado: 

 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos en la Junta de Evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. E. S. BEZMILIANA                                 CURSO 2021/2022 

 

764 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de tutoría 
FPB 2º  

 
 

 
 

Jesús Manjón Moreno 

 
Segundo Trimestre
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PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD
 

 

Autoevaluación Informar sobre los temas tratados
en la anterior sesión de

El Tutor informa

Orientación 
académica 

y 
f i l

Promover el descubrimiento de los 
fallos propios en el desarrollo del
trabajo intelectual. 

 Mis destrezas y
habilidades. Mis 
fallos 

como estudiante 

 

Orientación 
académica 

y 
profesional 

Que el alumno consiga captar una 
autoimagen, un autoconcepto y una 
autoestima acordes con sus realidades 
vitales con el fin de hacer una elección 
académico-profesional coherente y

Mi personalidad, 

Orientación 
académica 

y 
profesional 

Conocer  los  distintos  campos 
profesionales y las actividades que se 
dan en cada uno de ellos. 

Mis actividades 
preferidas 

Orientación 
académica 

y

Proporcionar   información   sobre   
las distintas familias profesionales. 

¿Qué puedo estudiar
al terminar la 
FPB? 

Orientación 
académica 

y

Reflexionar acerca de los aspectos que
se han de tener en cuenta a la hora de
hacer una buena elección académica

Tomo la decisión

 

 

Convivencia Revisar la marcha del grupo durante
los primeros meses del curso. 

¿Cómo nos va en el
grupo 

Organizació
n 

ó

Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar sobre 
las dificultades encontradas

Evaluamos el trimestre

Coordinació
n

Informar y orientar a los padres 
sobre el proceso de

Entrega de notas 

 

 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  
 

 
 

2º FPBE.
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Índice 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 01: : El Tutor informa 
ACTIVIDAD 02: Mis destrezas y habilidades. Mis fallos como estudiante 
ACTIVIDAD 03: Mi personalidad 
ACTIVIDAD 04: Mis actividades preferidas 
ACTIVIDAD 05: ¿Qué puedo estudiar al terminar la FPB 
ACTIVIDAD 06: Tomo la decisión. 
ACTIVIDAD 07: ¿Cómo nos va en el grupo 
ACTIVIDAD 08: Evaluamos el trimestre
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 01: : El Tutor informa 
PROGRAMA: Autoevaluación 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

• Informar sobre los temas tratados en la anterior sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación. 
• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo trimestre. 

 
DESARROLLO: 

 
1.  El Tutor comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de evaluación en 

cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento académico. 
2.  El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin 

de revisar los problemas detectados en la primera evaluación. 
3.  Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación para 

comprobar las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos. 
4.  El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor 

para su revisión. 
5.  En  pequeño  grupo  se  debaten  propuestas  de  mejora  en  función  de  los 

resultados y las opiniones del equipo educativo. 
6.  Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 
7.  La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 

 
MATERIAL: Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

 20      

 19      

 18      

 17      

 16      

 15      

 14      

 13      

 12      

 11      

 10      

 9      

 8      

 7      

 6      

 5      

 4      

 3      

 2      

 1      

  0 
SUSPENSOS 

1 
SUSPENSOS 

2
SUSPENSOS 

3
SUSPENSOS 

4 
O MAS 

SUSPENSOS 
 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente en función del número 
de alumnos/as que obtienen suspensos. Se trazará una gráfica con 
distinto color para cada una de las evaluaciones.
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 
Hoja de control:  resultados del grupo en cada evaluación por áreas y 
materias. 

 
 20     

 19     

 18     

 17     

 16     

 15     

 14     

 13     

 12     

 11     

 10     

 9     

 8     

 7     

 6     

 5     

 4     

 3     

 2     

 1     

  Ciencias 
aplicadas I 

Comunicación y
sociedad I 

Instalaciones
Electricas 

Equipos 
Electronicos 

 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente a los alumnos que 
aprueban el área o materia en cada una de las evaluaciones. Se 
trazará una gráfica con distinto color para cada una de las 
evaluaciones.
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CUESTIONARIO 
   Si comparas tu rendimiento con el del resto de tus compañeros de 

curso este estaría:
Entre los mejores.   En una zona central   

Por debajo del rendimiento medio de la clase   
 

   El  año  próximo  ¿cuál  será  tu  rendimiento?  (Excelente.  Bueno. 
Suficiente. Insuficiente.)    

   ¿En  qué  razones  justificas  la  calificación  que  le  das  a  tu  futuro 
rendimiento? 

 
Indica   cómo   valoras  (Insuficiente,   suficiente,   bien,  excelente)  tu 
preparación en los siguientes aspectos pensando que has de estudiar 
contenidos más difíciles que los de este año. 

 
ASPECTOS A VALORARTE NOTA DIFICULTADES QUE TIENES.
COMPRENSIÓN LECTORA. 
Facilidad para comprender lecciones 

  

EXPRESIÓN ESCRITA.
¿Ortografía, vocabulario, expresión? 

  

RESOLUCION DE PROBLEMAS. 
¿De actividades, de ejercicios, etc.? 

  

USO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
Subrayado, resumen, esquemas, etc. 

  

HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Costumbre de estudio diario 
responsable. 

  

INTERÉS POR TU TAREA 
Atención, interés, actitud en clase, ... 

  

USO DEL CUADERNO.
Orden, limpieza, puesta al día, ... 

  

REALIZACIÓN DE CONTROLES. 
Nota media en los mismos. 

  

TRABAJOS LARGA DURACIÓN 
Planificación, realización, nota media. 

  

 
   Pregúntales a tus profesores qué has de mejorar para el año próximo. 

Anótalo aquí.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD  02:  Mis  destrezas  y  habilidades.  Mis  fallos  como 
estudiante 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Concienciar  al  alumno  de  aquellos fallos que pueden limitar sus logros 
escolares. 

 Promover el descubrimiento de los fallos propios en el desarrollo del trabajo 
intelectual. 

     Favorecer el conocimiento del tutor de los fallos de su grupo – clase. 
 
DESARROLLO: 

- El tutor puede comenzar la sesión repartiendo las fotocopias del documento 
de apoyo que se adjunta. Si lo prefiere podrá comentar las conclusiones de 
ese documento a sus alumnos sin necesidad de fotocopiarlos. 

-     Hará una breve síntesis y deberá insistir especialmente en las conclusiones 
que aparecen al final del documento sobre los aspectos fundamentales que 
pueden incidir en el bajo rendimiento de los alumnos. 

- Posteriormente pedirá a los alumnos que contesten, de forma individual, al 
cuestionario adjunto. 

-     Terminado el cuestionario, el tutor dará las indicaciones para su corrección y 
pedirá  que  cada  alumno  autoevalúe  su  propio  cuestionario  y  extraigan 
conclusiones. 

- El tutor debe recoger los cuestionarios y analizarlos detenidamente. A los 
alumnos se les explicará que el cuestionario les será devuelto en la siguiente 
sesión de tutoría. 

MATERIAL: 
 Documento  informativo  para  distribuir  a  los  alumnos  o  para  ser 

comentado por el tutor. 
     Cuestionario  “Mis  fallos  de  estudiante”  para  distribuir  entre  los 

alumnos
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Estamos en el segundo trimestre del curso, algunos alumnos están obteniendo  
buenos  resultados  académicos,  otros  no.  Dentro  de  poco muchos de ellos 
tendrán que tomar una decisión importante de cara a su futuro académico, 
esta decisión le marcará su futuro profesional y laboral. Es importante que 
los alumnos se conozcan como estudiantes, que sepan cuáles son sus fallos 
para poder tomar una decisión más o menos acertada según sus propias 
capacidades 

 

 
 

DÓNDE ESTÁN LOS FALLOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Desde hace varias décadas muchos autores vienen demostrando que en el 
rendimiento escolar de un alumno influye un amplio número de factores de 
distinto tipo. Esos factores podemos agruparlos en los siguientes grupos: 

 
FACTORES INTELECTUALES 

En este grupo se incluyen las capacidades y las aptitudes, la inteligencia en 
general. Es evidente que, en igualdad de condiciones, rinde más y  mejor 
un sujeto bien dotado intelectualmente que un sujeto limitado que no ha 
llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

 
FACTORES PSÍQUICOS 

Además de los factores de tipo intelectual, hay otros de tipo psicológico, 
que también tienen una decisiva incidencia en el rendimiento, como son: la 
personalidad, la motivación, el autoconcepto, la capacidad de adaptación, 
etc. Es un dato evidente que los fracasos escolares se dan con mayor 
frecuencia en alumnos que viven problemas emocionales o afectivos, que 
tienen  poca  estabilidad  emocional  o  que  presentan  fuertes  tensiones 
internas, debido a causas o circunstancias personales o ambientales. 

 
FACTORES DE TIPO SOCIO – AMBIENTAL 

Es  muy  importante  tener  en  cuenta  la  influencia  negativa  que  puede 
ejercer al ambiente que rodea al alumno: familia, barrio, amigos, etc. Es 
evidente  que  el  fracaso  escolar  es  mayor  entre  los  individuos  que 
pertenecen a grupos sociales con menor nivel económico y cultural. 

 
FACTORES PEDAGÓGICOS 

Dentro de los factores pedagógicos incluimos todos aquellos que hacen 
referencia  al  dominio  de  aprendizajes  básicos:  comprensión  lectora, 
velocidad lectora, riqueza de vocabulario, automatismos del cálculo, 
metodología de estudio, etc. 

 
CONCLUSIONES 

Si queremos encontrar donde están las causas que motivan el fracaso 
escolar podemos resumirlas en: 

 
- Dificultades  de  comprensión  para  captar  las  explicaciones  de  los 

profesores o para comprender los textos; dificultades para expresar 
lo que se quiere decir, tanto de forma oral como escrita. 
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- No saber utilizar un método adecuado que favorezca la comprensión 
(ejemplo: memorizar sin comprender, no valerse de esquemas o 
resúmenes, no ordenar adecuadamente las ideas, etc.).
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- Quedarse con dudas por no atreverse a preguntarlas a los profesores 

o a los compañeros, por no consultar enciclopedias, etc. 
- No hacer aplicaciones prácticas o ejercicios que obliguen a aplicar los 

que se sabe a situaciones reales. 
-    No memorizar suficientemente, aprendiendo los conceptos “cogidos 

con alfileres” o no profundizando lo suficiente en ellos. 
- Presentar los trabajos poco ordenados, confusos, mal estructurados, 

sin claridad ni corrección, ... 
- Dificultades para  concentrarse y dominar la atención tanto en el 

estudio personal, como en las explicaciones de los profesores. 
-    Manifestar  actitudes  negativas  y  de  rechazo  hacia  el  centro,  los 

profesores, las tareas escolares, etc. 
- Además de los aspectos señalados existen otros más profundos que 

afectan muy negativamente al aprendizaje: 
- La capacidad intelectual y las aptitudes para las distintas áreas de 

aprendizaje: lengua, matemáticas, ... 
-    El modo de ser, carácter y personalidad ... Indudablemente el fracaso 

escolar afecta  más a alumnos problemáticos, nerviosos, inseguros, 
inestables, ... 

- La vida familiar y pautas educativas que han propiciado procesos de 
infantilismo, sobreprotección, falta de control y exigencia, problemas 
de relación entre padres e hijos, etc. 

- Un ambiente social (pandillas, grupos de diversión, ...) que vayan en 
contra de los intereses formativos y académicos de los alumnos. 

- Finalmente, también tienen una influencia decisiva las actitudes y 
opiniones  del  colegio  para  con  el alumno  durante  su  trayectoria 
pasada y presente. Los alumnos despreciados, ignorados, castigados 
o  faltos  de  una  adecuada  relación  con  los  profesores  y  los 
compañeros, rinden menos y son más propicios al bajo rendimiento.
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 CUESTIONARIO:  “MIS  FALLOS  DE  ESTUDIANTE”  

Lo más importante es que contestes con sinceridad. Nadie va a leer tus 
respuestas si tú no lo permites. 
Debes contestar a cada afirmación poniendo una cruz (X) en la casilla 
correspondiente (SI, NO ¿?), según que te identifiques o no con ellas. 

 
 
APTITUDES INTELECTUALES Y CARÁCTER. 

SI ¿? NO 

1.- Creo que mi capacidad intelectual es insuficiente para los estudios 
que estoy realizando. 

   

2.- Cuento con muchas lagunas de cursos pasados y me falta base.    
3.- Mi capacidad para algunas áreas es escasa.    
4.- Estimo que mi personalidad es un tanto inmadura.    
5.- Soy muy introvertido.    
6.- Soy vago e inactivo por naturaleza.    
7.- Me considero raro en algunos aspectos.    
8.- Soy muy nervioso.    
9.- Soy muy inseguro.    
10.- Acuso una gran inestabilidad emocional.    

 TOTALES    
 

MI VIDA FAMILIAR SI ¿? NO
1.- He sido, o soy, muy mimado.    
2.- He sido muy consentido: he hecho siempre lo que he querido.    
3.- Me han controlado y exigido poco.    
4.- Me ha faltado diálogo y comprensión.    
5.- Se han preocupado poco de mi.    
6.- En mi familia nos llevamos mal.    
7.- Mi familia se interesa y le importan mis problemas.    
8.- He tenido excesivas facilidades en mi vida.    

 TOTALES    
 

EN EL INSTITUTO SI ¿? NO
1.- He sido poco considerado y apreciado.    
2.- Los profesores tienen una idea negativa de mí.    
3.- He pasado sin pena ni gloria por mi timidez o complejos de distinto 
tipo. 

   

4.- Se me ha castigado injustamente.    
5.- Me han calificado mal dándome menos de los que merezco.    
6.- Me resulta difícil dialogar y comunicarme con mis profesores.    
7.- Mis profesores y el colegio rara vez me han echado una mano de una 
forma concreta y personal. 

   

8.- Gozo de pocas simpatías entre mis compañeros.    
9.- Mis compañeros me ayudan poco.    
10.- Tengo pocos amigos.    
11.- Me siento aislado o marginado por mis compañeros.    
12.- Destaco poco, como persona y como estudiante.    

 TOTALES    
 

 
MI AMBIENTE O ENTORNO. 

SI ¿? NO

1.- Me ofrece pocas posibilidades para sentirme feliz.    
2.- Mi “ambiente” extrafamiliar me perjudica.    
3.- Mis diversiones me impiden dedicarme al estudio.    
4.- Mis aficiones y evasiones juveniles son negativas.    
5.- En mi “panda” hay poco ambiente de estudio.    

 TOTALES    
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MI SALUD 

SI ¿? NO 

1.- Tengo enfermedades frecuentes.    
2.- Con frecuencia me duele la cabeza.    
3.- Con frecuencia me mareo.    
4.- Tengo poco apetito.    
5.- Duermo mal.    
6.- Me canso demasiado.    
7.- Mi estado psíquico es muy vulnerable.    
8.- Cuando estudio me duele la vista.    
9.- Cuando tengo evaluaciones me duele el cuello.    
10.- Hago mal las digestiones.    

 TOTALES    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRECCIONES: En las columnas de debajo (en “totales”), cuenta el número de 
SIES/INTERROGACIONES/NOES anotándolos en el sitio correspondiente. Examina 
atentamente en qué campos los “SI” son más que los “NO” para saber dónde 
pueden estar localizados tus fallos: en tus aptitudes intelectuales, en tu vida 
familiar, en el colegio, en tu ambiente o en tu salud. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: Si en cada uno de los campos el número de “SI” es mayor 
que el de las “INTERROGACIONES” y los “NO”, es claro que existe un problema que 
debes intentar conocer con mayor profundidad. Si el número  de los “SI”, las 
INTERROGACIONES” y los “NO” es, mas o menos, igual existe un cierto problema que 
también debes intentar conocer. Finalmente, si prevalece el número de “NO”, no 
parece que tengas un problema que esté limitando tu actual rendimiento. En el caso  
de  que  el  problema  exista  debes  acudir  al  Orientador,  o  al  tutor,  para estudiarlo 
en mayor profundidad e intentar adoptar la solución que parezca más indicada  para  
ti.  Es  importante  que:  NO  DEJES  QUE  EL  TIEMPO  CORRA. 
¡AFRÓNTALO YA
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 03: Mi personalidad 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
 
OBJETIVOS: 
- Que el alumno consiga captar una autoimagen, un autoconcepto y una 

autoestima acordes con sus realidades vitales con el fin de hacer una 
elección académico-profesional coherente y adecuada. 

- Que el alumno sea capaz de distinguir los rasgos más significativos de su 
personalidad  y  de  conectar  éstos  con  las  exigencias  académicas  y 
ocupacionales. 

 
DESARROLLO: 

- Motivación y sensibilización: comprender la relación que existe entre lo 
que yo pienso de mí mismo con mis propias expectativas de futuro. 

-    Elaboración de una autobiografía. ¿Qué pienso yo de mí? 
-    Lo que yo veo de mí mismo, reflejado en el espejo de los demás: 

familia, profesores y amigos. ¿Qué piensan de mí? 
- Motivación y sensibilización: mi personalidad, me va a hacer inclinarme 

hacia una u otra opción académico-profesional. 
- ¿Cómo soy? Analizar 6 tipos de personalidades descritos por Holland, 

para  ver  con  cuál  me  identifico  más.  Relación  con  las  distintas 
profesiones. 
-    Síntesis-reflexión de la unidad. 

MATERIAL: 
Documento para el Tutor: “Ideas previas”. 
Documento para el alumno.
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IDEAS PREVIAS 
El  autoconcepto  del  alumno  incide  directamente  tanto  en  el  rendimiento 
escolar cómo en la toma de decisiones. Así, a mejor autoconcepto más 
disposición del alumnado a elegir estudios de mayor duración y complejidad. 
Por el contrario, los alumnos con un autoconcepto deficiente tenderán a elegir 
estudios más cortos, sencillos o a la incorporación inmediata al mundo laboral. 

 
El  sentirse  valorado  es  de  vital importancia para  todas las personas: mi 
manera de actuar estará en parte condicionada por lo que yo considero que 
soy capaz de hacer, más que por la existencia objetiva de la capacidad en 
cuestión. Lo que yo pienso que soy condiciona lo que de hecho sea, de modo que 
me comportaré como creo que soy. 

 
Es  conveniente  tratar  los  rasgos  de  la  personalidad  de  modo  que  su 
tratamiento no genere ansiedad, haciendo que el propio alumno comprenda 
que todas las personas tienen aspectos positivos y negativos que, a la vez, 
pueden ser rentabilizados.
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DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 
“CONOCER Ml AUTOCONCEPTO Y PERSONALIDAD” 

 
1.   Conocer mi autoconcepto 
La idea que una persona tiene de sí misma puede ser acertada o incorrecta. Puede 
ocurrir que te creas más débil de lo que eres o que tengas más timidez de la que 
piensas, o puedes pensar que vales poco cuando resulta que, en realidad, vales 
para muchas cosas que ni siquiera sospechas. 

 
También podría ser que tuvieses una opinión equivocada de que tus profesores no 
te juzgan bien o no te comprenden. O tal vez piensas que tu familia te exige 
demasiado para lo que tu crees que puedes rendir; es decir, que la gente te cree más 
capaz de lo que tú crees que eres o al contrario. Por eso, vas a reflexionar para 
saber un poco mejor qué piensas de ti mismo/a y qué piensan las demás personas 
de tu manera de ser y de tu comportamiento. 

 
CÓMO ME VEO 

Lee el siguiente esquema para saber los puntos que hay que tener en cuenta al 
hacer una autobiografía o descripción de tus años de vida. Puedes hacerte otro 
esquema si este no te agrada, o añadir algún punto que te parezca interesante 
Reflexionando sobre tu vida y experiencia podrás pensar en tu autoconcepto, que 
no es más que lo que piensas de ti mismo en este momento.
Yo y mi familia. 

Dónde nací y cuándo 
Enfermedades 
Mis padres 
Mi aspecto corporal 
Mi personalidad 

Mi vida fuera del IES. 
Relaciones personales 
Actividades 

Viajes 
Descubrimientos

Antes de ir al IES. 
Primeros recuerdos 
Mis amistades 
Dónde vivía 
Mis juegos 

Mi futuro. 
Cómo me veo en el futuro 
Qué querré hacer 
Cómo viviré 

Qué me gustaría

 
 

Los años de escolaridad. 
Infantil 
Primaria 
Mi profesorado 
Mis Tutores 
Mis compañeros 
Mis problemas 

 
A continuación escribe en pocas líneas tu autobiografía: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
..............................................................................................................
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CÓMO ME VEN 
Gran parte de nuestro autoconcepto está formado por la opinión que los otros 
tienen de nosotros, especialmente de aquellas personas con las que convivimos de 
cerca. Ellos son como un espejo que nos devuelve una imagen sobre nosotros mismos. 
Vamos a reflexionar sobre esto: 

 
Mi familia 
Cosas buenas (virtudes) que ven en mí 

 
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Cosas no tan buenas o defectos que ven en mí 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

¿Que quieren mis padres que yo haga cuando termine este curso?.................... 
.............................................................................................................. 
¿Por qué? ................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
¿Estoy de acuerdo con lo que piensan mis padres sobre mí y sobre mi 
futuro? .................................................................................................... 
¿Por qué? ................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
Mi profesorado 
Aspectos de mi personalidad que gustan a mis profesores 

 
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Cosas mías que disgustan a mis profesores 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
¿Que sugieren mis profesores que yo haga cuando acabe este curso? ................ 
.............................................................................................................. 
¿Estoy de acuerdo? . . . . . . . . . . . ¿Por qué? ................................................ 
..............................................................................................................
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2.       Conocer mi personalidad 
Seguro que tienes bastante claro en estos momentos de tu vida cómo eres, o qué 
personalidad tienes. No obstante, es bueno seguir pensando y profundizando en 
este tema para que te conozcas a fondo y puedas decidir tu opción académico _ 
profesional, con mayor claridad y coherencia. Para ello vamos a utilizar la Tipología 
Personal_Profesional definida por el profesor y psicólogo Holland, que divide las 
personalidades  en  6  tipos.  Ve  leyendo  detenidamente  y  piensa  con  cuál  te 
identificas mejor. 

 
   TIPO REALISTA/ ambiente de OFICIOS 

Rasgos de personalidad: Estables, sinceras, francas, robustas, prácticas, seguras 
de sí mismas, materialistas. 

 
Son personas que demuestran interés por actividades prácticas, mecánicas, que 
frecuentemente exigen esfuerzo físico; o bien actividades que comportan contacto con 
la naturaleza (preparar cultivos, tener cuidado de los animales, etc.). 

 
Prefieren trabajar con herramientas y objetos en lugar de trabajar con palabras y 
personas. Desean construir cosas y ver resultados prácticos de su trabajo. 
Normalmente no buscan el contacto social y evitan hacerse notar. 

 
Entre las ocupaciones típicas de esta categoría se encuentran: agricultura, carpintería, 
mecánica, conducción de vehículos, etc. 

 
   TIPO INTELECTUAL/ ambiente CIENTÍFICO 

Rasgos de personalidad: Independientes, analíticas, intelectuales, precisas, 
curiosas, reflexivas, críticas, estudiosas etc. 

 
Les  agrada  observar y  experimentar  para comprender  los  fenómenos  que les 
rodean, resolver los problemas con el uso de las ideas y del lenguaje. Valoran 
altamente  las  matemáticas  y  el  trabajo  científico.  Frecuentemente  les  agrada 
trabajar solos y disfrutan resolviendo problemas difíciles y abstractos. 

 
Se sientes atraídos por profesiones relacionadas con la química, la arquitectura, la 
biología, la medicina y la investigación en general. 

 
   TIPO ARTÍSTICO/ ambiente ARTÍSTICO 

Rasgos   de   personalidad:   Imaginativas,   idealistas,   intuitivas,   expresivas, 
artísticas bohemias, algo deseosas de aislarse de los demás o de hacer las cosas 
individualmente. 

 
Se relacionan bien con el ambiente físico y social empleando sus sentimientos, su 
intuición y su imaginación. Demuestran interés por las actividades creativas, les 
encanta la innovación. Frecuentemente prefieren un estilo de vida no convencional, 
valoran mucho la independencia y buscan activamente oportunidades de auto- 
expresión. Tienden a ser introspectivos. No les gustan las normas, lo que está 
demasiado estructurado. Les agrada el contacto con los otros. 
Entre las profesiones corrientes de estas personas están la de escritor, decorador, 
músico, actor, actriz, etc. 

   TIPO SOCIAL/ ambiente SOCIAL 
Rasgos   de   personalidad:   Comprensión,  cooperación,   deseos   de   ayudar, 
sociables, diplomáticas, delicadas y con tacto, con un gran sentido de la ética y la 
moral. 

 
Son personas que se preocupan por el bienestar de los otros y muestran el deseo 
de ayudarlos; generalmente se relacionan bien con todo tipo de personas, tienen 
buena habilidad de comunicación interpersonal. Son comprensivos, generosos y
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sensibles a los problemas de los otros. No les gusta en absoluto trabajar con 
herramientas, objetos, maquinaria, etc. 

 
Buscan las oportunidades de expresar su interés social a través de ocupaciones 
como la asistencia social, enfermería, educación, etc. 

 
   TIPO EMPRENDEDOR/ ambiente de DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

Rasgos de personalidad: Persuasivas, enérgicas, dominantes, ambiciosas, 
seguidoras de la moda, etc. 

 
Se enfrentan al mundo mostrando una actitud audaz, dominante, enérgica y 
"agresiva". Son dinámicos, organizadores, seguros de sí mismos. Sienten atracción 
por  actividades  que  les  proporcionan  oportunidades  de  guiar  a  los  otros, 
persuadirlos e influir en su manera de pensar o bien, convencerlos para que 
compren  sus  productos.  Les  gusta  dirigir,  controlar,  supervisar,  siempre  para 
obtener  beneficios  económicos  o  de  progreso.  Valoran  el  dinero,  el  poder, la 
posición social. No les gustan los trabajos intelectuales, de concentración. 

 
Ocupaciones propias de estas personas pueden ser cargos ejecutivos, cargos públicos. 
empresarios, vendedores, etc. 

 
   TIPO CONVENCIONAL/ ambiente TRABAJO DE OFICINA 

Rasgos de personalidad: Ordenadas, concienzudas, detallistas, eficaces, 
sistemáticas, perseverantes, conformistas, muy rígidas consigo mismas, controlan 
mucho sus actividades y sus horarios, etc. 

 
Adoptan pautas de conducta y normas sancionadas por costumbres establecidas 
por la sociedad. Prefieren ocupaciones con deberes claramente definidos: tareas de 
carácter  rutinario,  actividades  verbales  o  numéricas  propias  de un  trabajo  de 
oficina. Les disgusta todo lo que no esté ordenado y sistematizado. 

 
Los campos ocupacionales más convenientes a este tipo de personalidad son los de 
la contabilidad, archivos, etc. 

 
Tú tienes que escoger a qué tipo de personalidad perteneces. Puedes escoger tres 
tipos, en primer lugar el que crees que te define mejor, y luego los otros dos que se 
acercan a ti, pero no tanto como el primero: 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................

 
 

La mayoría de las personas no se encuentran en UNO SÓLO de los tipos descritos. 
Suelen ser una combinación entre varios.
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SÍNTESIS. 
CÓMO TE VES Y TE VEN 

 

 
Responde ahora al siguiente inventario, para resumir todo lo que has ido 
contestando antes: 

 
Mis tres cualidades más importantes son: 

 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 
 

Mis tres defectos más importantes son: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Tres cosas de mí de las que me siento orgulloso: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Las tres virtudes más sobresalientes que mi familia ve en mí son: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 
 

Mi profesorado ve en mí estos tres aspectos que son excelentes: 
 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 

Según  mi  imagen  personal  o  autoconcepto,  las  opciones  académico- 
profesionales más interesantes para mí son (por orden de prioridad). 

 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

 
 

Todo lo que tú crees sobre ti y lo que las demás personas que influyen en tu 
vida piensan de ti, es clave a la hora de elegir estudios y profesiones. 
Es decir, a la hora de tomar una decisión importante. Tenlo en cuenta.



 

784 
 

CÓMO ERES 
 

Según el tipo de personalidad que mejor me define, y teniendo en cuenta 
otros tipos a los cuales me acerco, yo soy una persona con las siguientes 
características: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
 
 

Creo que según mi personalidad y autoconcepto, las profesiones u oficios 
que más me convendrían serían: 

 

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 04: Mis actividades preferidas 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : José A. Cano 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Conocer los distintos campos profesionales y las actividades que se dan 
en cada uno de ellos. 

    Explorar nuestras preferencias en relación a las distintas profesiones. 
    Elaborar el propio perfil de intereses profesionales. 

 

 
 
DESARROLLO: 

 
1. Esta sesión será realizada por el Orientador. 

 

 
 
2. MATERIAL: 

 
Blog del Departamento de Orientación 
Presentación del Bachillerato y Ciclos Formativos
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 05: ¿Qué puedo estudiar al terminar la FPB 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : José A. Cano (Orientador) 
FECHA:

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

    Proporcionar información sobre las distintas familias profesionales. 
    Conocer  los  distintos  tipos  de  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y 

Superior. 
 Seleccionar aquellos que en principio aparecen como más interesante 

para cursarlos. 
. 

 
DESARROLLO: 

 
1. El Orientador explica a los alumnos los objetivos de la sesión. 
2. Entregar  al  alumnado  el  documento  informativo  sobre  los  Ciclos 

Formativos y resolver las dudas que vayan apareciendo a medida que 
leen el cuadro. 

3. El  Orientador  comentará  las  características  de  la  nueva  formación 
profesional. 

4. Se entregará al alumnado una guía con la oferta de Ciclos Formativos de 
Grado Medio de la provincia. 

5. El  Orientador  podrá  proyectar  un  vídeo  relativo  a  alguna  familia 
profesional. 

MATERIAL: 
 
Programa Orienta. Guías de Ciclos Formativos. Hoja de trabajo. 

 
COMENTARIO: 
Los alumnos visitaran los Ciclos Formativos que se imparten en el centro
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Todos los estudios de Formación Profesional 
 

En la actualidad, la Formación Profesional Inicial se organiza en ciclos 
de grado medio y grado superior, que capacitan para el desempeño 
cualificado de distintas profesiones y que se agrupan en torno a 26 
familias profesionales. 

 
Es responsabilidad del Ministerio de Educación, el diseño y aprobación 
de las enseñanzas mínimas de cada título de formación profesional. 

 
 
 

      Actividades Físicas y Deportivas 
Familias profesionales

 

      Administración y Gestión 
 

      Agraria 
 

      Artes gráficas 
 

      Artes y artesanías 
 

      Comercio y marketing 
 

      Edificación y obra civil 
 

      Electricidad y electrónica 
 

      Energía y agua 
 

      Fabricación mecánica 
 

      Hostelería y turismo 
 

      Imagen personal 
 

      Imagen y sonido 
 

      Industrias alimentarias 
 

      Industrias Extractivas 
 

      Informática y Comunicaciones 
 

      Instalación y Mantenimiento 
 

      Madera, mueble y corcho 
 

      Marítimo-Pesquera 
 

      Química 
 

      Sanidad
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      Seguridad y Medio Ambiente 

 

      Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
 

      Textil, confección y piel 
 

      Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
 

      Vidrio y cerámica
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Información para el alumno 
Actividad: ¿Qué puedo hacer al terminar la 

FPB? (II) 
1. ACTVIDADES AGRARIAS: 
• Técnico en Explotaciones Ganaderas. 
• Técnico en Explotaciones Agrarias Extensivas. 
• Técnico en Explotaciones Agrarias Intensivas. 
• Técnico en Trabajos Forestales y de 
Conservación del Medio Natural. 
• Técnico de Jardinería. 
2. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. 
• Técnico en Conducción de Actividades Físico- 
Deportivas en el Medio natural. 
3. ACTIVIDADES MARÍTINO –PESQUERAS . 
• Técnico en Pesca y transporte Marítimo. 
• Técnico en Operación, Control y 
Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del 
Buque. 
• Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola. 
• Técnico en Buceo a Media Profundidad. 
4 . ADMINISTRACIÓN. 
• Técnico en Gestión Administrativa. 
5. ARTES GRÁFICAS 
• Técnico en Preimpresión en Artes Gráficas. 
• Técnico en Impresión en Artes Gráficas. 
• Técnico en Encuadernación y Manipulados de 
Papel y Cartón. 
6.COMERCIO Y MARKETING. 
• Técnico en Comercio. 
7.COMUNICACIÓN ,IMAGEN Y SONIDO. 
• Técnico en Laboratorio de Imagen. 
8. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 
• Técnico en Acabados de Construcción. 
• Técnico en Obras de Albañilería. 
• Técnico en Obras de Hormigón. 
• Técnico en Operación y Mantenimiento de 
Maquinaria de Construcción. 
9. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 
• Técnico en Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas. 
• Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo. 
10. FABRICACIÓN MECÁNICA. 
• Técnico en Fundición. 
• Técnico en Mecanizado. 
• Técnico en Soldadura y Calderería . 
• Técnico en Tratamientos Superficiales y 
Térmicos. 
11. HOSTELERIA Y TURISMO. 
• Técnico en Cocina. 
• Técnico en Pastelería y Panadería. 

13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 
• Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de 
Pescado. 
• Técnico en Elaboración de Aceites y Jugos. 
• Técnico en Elaboración de Productos Lácteos. 
• Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas. 
• Técnico en Matadero y Carnicería- Charcutería. 
• Técnico en Molinería e Industrias Cerealistas. 
• Técnico en Panificación y Repostería. 
14. INFÓRMATICA. 
• Técnico en Explotación de Sistemas informáticos. 
15. MADERA Y MUEBLE. 
• Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de 
Carpintería y Mueble. 
• Técnico en Fabricación Industrial de Carpintería y 
Mueble. 
• Técnico en Transformación de Madera y Corcho. 
16. VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS. 
• Técnico en Carrocería. 
• Técnico en Electromecánica de Vehículos. 
17. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN. 
• Técnico en Instalación y Mantenimiento 
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de 
Líneas. 
• Técnico de Mantenimiento Ferroviario. 
• Técnico en Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de 
Calor. 
18. QUÍMICA. 
• Técnico en laboratorio. 
• Técnico en Operaciones de Fabricación de 
Productos Farmacéuticos. 
• Técnico en Operaciones de Proceso de Pasta y 
Papel. 
• Técnico en Operaciones de Proceso en Planta 
Química. 
• Técnico en Operaciones de Transformación de 
Plásticos y Cauchos. 
19. SANIDAD. 
• Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
• Técnico en Farmacia. 
20. SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD. 
• Técnico en Atención Sociosanitaria. 
21. TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL. 
• Técnico en Calzado y Marroquinería. 
• Técnico en Confección.
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• Técnico en Servicios de Restaurante y Bar. 
12. IMAGEN PERSONAL. 
• Técnico Caracterización. 
• Técnico Estética Personal Decorativa. 
• Técnico en Peluquería. 

• Técnico en Operaciones de ennoblecimiento Textil. 
• Técnico en Producción de Hilatura y Tejeduría de 
Calada. 
• Técnico en Producción de Tejidos de Punto. 
22. VIDRIO Y CERÁMICA. 
• Técnico en Operaciones de Fabricación de 
Productos 
Cerámicos. 
• Técnico en Operaciones de Fabricación de Vidrio y 
Transformados.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 06: Tomo la decisión. 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Reflexionar acerca de los aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de 
hacer una buena elección académica. 

 Disponer  de  un  conocimiento  de  sí  mismo,  de  sus  aptitudes  y  cualidades 
personales, intereses y expectativas. 

 Conocer las posibilidades en las que puede desembocar un ciclo de estudios 
determinado y comprender los requisitos que son necesarios para acceder a 
cada tipo de estudios. 

     Saber decidir en función de estos resultados. 
 
DESARROLLO: 

 
1.  El Tutor explica a los alumnos el trabajo que van a realizar, insistiendo en que 

no se trata de hacer unos tests psicológicos, sino de hacerse ellos una serie de 
preguntas acerca de sus capacidades, actitudes y cualidades personales. 

2.  Después de una breve explicación de cómo han de contestar a las diferentes 
escalas, se deja un tiempo para que respondan. 

3.  Diálogo abierto con todo el grupo 
4.  El Tutor puede cerrar la sesión remarcando algunas ideas clave: 

 Para tomar una decisión se debe tener en cuenta las posibilidades, los 
intereses y la oferta académica y profesional. 

     En el caso de que sus aptitudes y personalidad estén por debajo de las 
exigidas, puede potenciarlas con la motivación, el interés y el esfuerzo. 

 Que si no tiene clara su decisión, no duden en hablar con el tutor o el 
orientado. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo del alumno. Documentos de anteriores sesiones del programa.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 07: ¿Cómo nos va en el grupo? 
PROGRAMA: Participación democrática 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

OBJETIVOS: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 
    Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 

participación democrática de los alumnos. 
    Tratar algún tema de interés para el grupo. 
    Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 
DESARROLLO: 
1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 

muestran en el documento. 
2) Recogida  en  pequeño  grupo  de  las  conclusiones  y  propuestas  y 

nombramiento de un portavoz. 
3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 

miembros de la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará 
como presidente; el Subdelegado que actuará como secretario y dos 
vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (se le 
avisará hasta tres veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le 
considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 

4) Se  recogerán  las  propuestas,  se  elaborarán  y  se  convertirán  en 
compromisos del grupo. 

MATERIAL: 
Acta de la sesión. Hoja de trabajo.
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Acta para la sesión 
 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
 

Acuerdos y propuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El delegado                                                                 El subdelegado
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Trabajo previo a la asamblea 

 

 
 
Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 
propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 
secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 08: Evaluamos el trimestre 
PROGRAMA: Autoevaluación 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

 Conseguir que  el  alumnado  evalúe  su propio  trabajo analizando las 
causas y   factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 
negativo. 

 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades 
y los posibles cambios a introducir. 
    Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

 

 
 
DESARROLLO: 
1) Entregar  a  cada  alumno  la  hoja  de  trabajo  para  que  reflexione 

individualmente durante unos diez minutos. 
2) A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento 

de trabajo en grupo. 
3) Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 

grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno 
de palabra para cualquier  comentario que se quiera añadir. 

4) Por último, el Tutor  y el Delegado realizan un informe para la sesión de 
evaluación. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo individual y en grupo 

 
COMENTARIO: 
Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes 
colectivas, nunca opiniones personales. 
Si el Delegado opta por acudir a la junta de evaluación debe tener presente 
que  se  limitará  a  leer  el  informe  elaborado  con  el  tutor  sin  esperar 
respuestas por parte del equipo docente.
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Hoja de trabajo para el alumno 
 
 
 

 Escribe a continuación las posibles mejoras que deberías introducir 
para el próximo trimestre. 

 
 
 
 
 

 ¿Cuáles han sido, según tu opinión los principales problemas del 
grupo durante este trimestre? 

 
 
 
 

    ¿Cuáles serían las posibles soluciones? 
 
 
 
 

 ¿Cómo te has sentido en el grupo en este trimestre? ¿Cuáles han sido 
los aspectos más positivos en la relación con tus compañeros? 

 
    ¿Qué áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? 

¿Por qué? 
 
 
 
 

    ¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 
 
(El Delegado del grupo debe hacer una síntesis clara y precisa de todas las 
intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento cualquier 
nombre concreto o alusiones a personas concretas. Si es preciso citar a 
algunas, hacedlo con el respeto que se merecen todas las personas, sean 
alumnos, profesores, personal no docente, etc.)
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Cuestionario de Autoevaluación 

 
ACUERDOS DEL CURSO 2º FPBE 
PARA LEER EN LA  2ª JUNTA DE EVALUACIÓN. 

 
Delegado: 

 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos en la Junta de Evaluación: 
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FPBE 
 
 

Programación Tutoría 
 

 
 

Jesús Manjón Moreno 

 
 

Tercer trimestre 
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PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD
 

 

Autoevaluación Informar sobre los temas tratados
en la anterior sesión de

Último trimestre

Convivencia Conocer las normas básicas de 
educación en el desempeño del 

trabajo en la FCT. 

Uso de internet y las 
redes sociales 

 

 

Convivencia Revisar la marcha del grupo. Lamarcha del grupo a
debate 

Orientación 
académica 

y 
profesional 

Animar   a   nuestros   alumnos   a   que 
encaren con ilusión y ganas sus
estudios futuros. 

Despegamos hacia el futuro

 

 

Convivencia Reflexionar y valorar sobre el 
rendimiento y la actitud general del 

g po en al p oceso FCT

Fin de curso 

Orientación 
académica 

y 

Reflexionar acerca de los aspectos que
se han de tener en cuenta a la hora de
hacer una buena elección académica. 

 

Coordinació
n

Informar y orientar a los padres
sobre el proceso de

Entrega de notas 

 

 

 
 

TERCER TRIMESTRE  
 

 
 

2º FPB.



 

809 
 

 

 
Índice 

 
ACTIVIDAD 01: ¡Último trimestre! 
ACTIVIDAD 02: Uso de internet y las redes sociales 
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ACTIVIDAD 05: Vacaciones 
ACTIVIDAD 06: Fin de curso 
ACTIVIDAD 07: Valoramos la tutoría



 

810 
 

 
 
 
 

REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 01: ¡Último trimestre! 
PROGRAMA: Autoevaluación 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 
 
• Informar sobre los temas tratados en la sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la segunda evaluación. 
•  Realizar  una  propuesta  de  mejora  personal  para  afrontar  el  último 
trimestre. 

 
.DESARROLLO: 

 
1. El Delegado comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de evaluación 

en cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento 
académico. 

2. El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin 
de revisar los problemas detectados en la primera evaluación. 

3. Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación para  
comprobar  las diferencias entre los resultados esperados y los 

obtenidos. 
4. El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor 

para su revisión. 
5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los resultados 

y las opiniones del equipo educativo. 
6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 
7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 
 

 
 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente en función del número de 
alumnos/as que obtienen suspensos. Se trazará una gráfica con distinto 
color para cada una de las evaluaciones.

 20      

 19      

 18      

 17      

 16      

 15      

 14      

 13      

 12      

 11      

 10      

 9      

 8      

 7      

 6      

 5      

 4      

 3      

 2      

 1      

  0 
SUSPENSOS 

1 
SUSPENSOS 

2
SUSPENSOS 

3
SUSPENSOS 

4 
O MAS 

SUSPENSOS 



 

812 
 

 

 
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 
Hoja de control:  resultados del grupo en cada evaluación por áreas y 
materias. 

 
 20     

 19     

 18     

 17     

 16     

 15     

 14     

 13     

 12     

 11     

 10     

 9     

 8     

 7     

 6     

 5     

 4     

 3     

 2     

 1     

  Ciencias 
aplicadas I 

Comunicación y
sociedad I 

Instalaciones
Eléctricas 

Equipos 
Electrónicos 

 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente a los alumnos que 
aprueban el área o materia en cada una de las evaluaciones. Se 
trazará una gráfica con distinto color para cada una de las 
evaluaciones.
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CUESTIONARIO 
   Si comparas tu rendimiento con el del resto de tus compañeros de 

curso este estaría:
Entre los mejores.   En una zona central   

Por debajo del rendimiento medio de la clase   
 

   El  año  próximo  ¿cuál  será  tu  rendimiento?  (Excelente.  Bueno. 
Suficiente. Insuficiente.)    

   ¿En  qué  razones  justificas  la  calificación  que  le  das  a  tu  futuro 
rendimiento? 

 
Indica   cómo   valoras  (Insuficiente,   suficiente,   bien,  excelente)  tu 
preparación en los siguientes aspectos pensando que has de estudiar 
contenidos más difíciles que los de este año. 

 
ASPECTOS A VALORARTE NOTA DIFICULTADES QUE TIENES.
COMPRENSIÓN LECTORA. 
Facilidad para comprender lecciones 

  

EXPRESIÓN ESCRITA.
¿Ortografía, vocabulario, expresión? 

  

RESOLUCION DE PROBLEMAS. 
¿De actividades, de ejercicios, etc.? 

  

USO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
Subrayado, resumen, esquemas, etc. 

  

HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Costumbre de estudio diario 
responsable. 

  

INTERÉS POR TU TAREA 
Atención, interés, actitud en clase, ... 

  

USO DEL CUADERNO.
Orden, limpieza, puesta al día, ... 

  

REALIZACIÓN DE CONTROLES. 
Nota media en los mismos. 

  

TRABAJOS LARGA DURACIÓN 
Planificación, realización, nota media. 

  

 
   Pregúntales a tus profesores qué has de mejorar para el año próximo. 

Anótalo aquí.
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 02: Uso de internet y las redes sociales 
PROGRAMA: Convivencia 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

1. Advertir al alumnado sobre las características y los riesgos de sufrir 
ciberacoso. 

2. Concienciar sobre las precauciones que hay que tener en el uso de 
internet y la importancia de mantener la privacidad de los datos 
personales. 

3. Conocer las normas básicas de educación en el uso de internet y de las 
redes sociales. 

DESARROLLO: 
 
4. Visionado de los vídeos 

Ciberacoso 
Antes de colgar tu imagen en la web 
¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales? 
Sexting 
No lo digas por internet 
Piénsatelo dos veces antes de publicar 
Ciberbully 

Debate en grupo sobre los videos vistos con respuestas a preguntas del 
tipo: 
¿De quién trata el vídeo? 

 
- ¿Qué le ocurre y por qué? 

 
- ¿Qué conclusiones sacas del vídeo? 

 
- ¿Crees que el tema de que trata se da o se puede dar en la realidad? 

 

 
 
MATERIAL: 
Blog del Departamento de Orientación 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 03: La marcha del grupo a debate 
PROGRAMA: Organización del grupo 

 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 
OBJETIVOS: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

    Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 

participación democrática de los alumnos. 
    Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 

 
 
DESARROLLO: 
1. Previamente a la sesión el Tutor y el Delegado habrán consensuado los 

temas más importantes para trabajar en grupo. Estos se recogerán en 
las hojas para el debate grupal. 

2. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 

3. Recogida  en  pequeño  grupo  de  las  conclusiones  y  propuestas  y 
nombramiento de un portavoz. 

4. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros 
de la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará 
como presidente; el Subdelegado que actuará como secretario y dos 
vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (Se le 
avisará hasta tres veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le 
considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 

5. Se  recogerán  las  propuestas,  se  elaborarán  y  se  convertirán  en 
compromisos del grupo. 

 
MATERIAL: 
Acta asamblea. Hoja de trabajo. 
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Acta para la sesión 
 

 

En  Rincón de la Victoria,  
siendo  las     

horas  del  día     de                       -

 

de 2 0 _ _ , se reúnen en el aula         del IES BEZMILIANA en 
sesión 

 

Ordinaria el alumnado de            grupo         . 
 

Se abre el acto por el Tutor y se pasa a deliberar sobre los asuntos 
del Orden del Día. 
Han actuado como: 
Presidente: 
Secretario 

 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
 

Acuerdos y propuestas: 
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El delegado                                                                 El subdelegado
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Trabajo previo a la asamblea 

 

 
 
Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 
propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 
secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas:
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 
ACTIVIDAD 04: Despegamos hacia el futuro 
PROGRAMA: Orientación 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 
•  Animar  a  nuestros  alumnos  a  que  encaren  con  ilusión  y  ganas  sus 
estudios futuros. 

 
DESARROLLO: 

 
El tutor explica la actividad y anima a sus alumnos a que respondan con 
sinceridad al cuestionario.
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1. Lee y contesta. 
Probablemente ya te quedará poco para terminar tu etapa de educación 
obligatoria y ya tendrás pensado que vas a estudiar el año que viene. 
¿Harás un bachillerato, o un ciclo formativo de formación profesional? ¿Cuál 
de ellos? 

 
 
 
 
Lo has elegido, entre otras razones, porque crees que con él contribuirás a 
realizarte como persona, podrás tener una vida que se ajuste a tus 
posibilidades, intereses, y ambiciones. 

 
 
 
 
Seguro que conoces gente en todos los trabajos que se muestra feliz y 
satisfecha con lo que hace y otras que con el mismo o mejor trabajo está 
triste y desesperanzada por su trabajo. ¿A qué crees que se debe esto, el 
que en un mismo trabajo haya personas que se sienten felices con él y 
otras que están insatisfechas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Crees qué los estudios que has elegido te permitirán acceder al trabajo, 
que va a facilitarte realizarte como deseas, alcanzar tus ambiciones y tus 
metas? 

 

 
 
¿Qué deseos, ambiciones, metas y proyectos tienes para tu vida? 

 
 
 
 
 
¿De qué manera te facilitará alcanzar tus metas (encaja con tus gustos y 
preferencias, tendrás un sueldo ajustado a tus deseos, podrás vivir con las 
condiciones que ambicionas, etc.)?
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2. Lee estas historias y contesta a las preguntas que tienes a continuación. 

 
Nuria  quería  ser  arquitecto.  Cuando  lo  consiguió  pensó  que  habían 
merecido la pena todos los sacrificios y esfuerzos que le habían costado 
conseguir  su  proyecto.  Estaba  contenta,  habían  sido  años  de  estudio 
intenso, de disponer de menos dinero que su hermano que ya trabajaba desde 
los 18 años; pero se sentía realizada. 

 
Pablo tenía una sola ambición en su vida llegar a ser director de cine y aunque 
se veía obligado a trabajar y estudiar al mismo tiempo estaba satisfecho. Sus 
estudios le llevarían más años que a sus compañeros; pero él estaba 
consiguiendo sus metas, dentro de poco, se prometía a sí mismo: “podré 
dirigir mis propias películas. Compatibilizar estudios y trabajo no es fácil, ni 
gratificante; pero merece la pena con tal de conseguir lo que deseo”. 

 
Mavi se encontró un día con su amigo Sebas después de cuatro años. 
Sebas acababa de llegar de América donde había estado trabajando como 
cooperante. En esos cuatro años Mavi había logrado ir escalando puestos en 
su empresa y ahora estaban a punto de ascenderla a jefa de sección. Mavi 
se mostraba extrañada cuando oía a Sebas hablar con tanto entusiasmo de 
su trabajo como cooperante y se preguntaba ¿pero por qué lo ha hecho? 

 
Carlos  y  Toñi  eran  peluqueros  en  la  misma  empresa:  mientras  Toñi 
siempre se mostraba dispuesta y trabajadora, Carlos era menos cuidadoso 
y  más  perezoso.  Un  día  Carlos  le  pregunto  a  Toñi  por  qué  era  tan 
trabajadora y ella le dijo que lo que hacía le gustaba, le agradaba el trato 
con los clientes y disfrutaba con su trabajo. 

 

 
 
¿Qué hace que Nuria y Pablo sean capaces de sacrificarse por estudiar? 

 
 
 
 
 
 
 
¿Por  qué  Sebas  prefirió  irse  a  América  en  vez  de  iniciar  su  carrera 
profesional como hizo Mavi? 

 

 
 
 
 
 
 
¿Quién de los dos, Carlos o Toñi, se sentirán más realizados, qué les hace que 
estén más satisfechos en su trabajo?
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¿Estás de acuerdo que tener un proyecto en la vida, esforzarse por él y 
conseguirlo es la mejor forma de realizarse como persona? 

 
 
 
 
Solo quién tiene proyectos, los cuida y se esfuerza por ellos, consigue 
logros en la vida ¿Hasta qué punto es cierto? 

 
 
 
 
3. Hay personas que no logran hacerse proyectos de su vida. ¿Qué opinas 
de ellos?, ¿Cómo crees que será su vida? ¿Serán capaces de perseguir una 
meta, de esforzarse por algo que les suponga un sacrificio? 

 

 
 
 
 
 
 
Dos personas parten de la misma posición una de ellas tiene proyectos y 
ambiciones, la otra no, ¿de no mediar la suerte, quién alcanzará más cosas 
en su vida y por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
4. Se dice que tener proyectos es como tener un árbol, la idea del proyecto 
sería la semilla. Los riegos, abonos, etc. representarían los esfuerzos para 
conseguir el proyecto y sólo cuando el árbol está crecido es cuando se pueden 
recoger los frutos. 
Tú tienes, o debes tener, un proyecto para tu vida. En este momento ¿Cuál 
es tu proyecto de estudios para el futuro? 

 
 
 
 
Tu proyecto, tu idea de estudios es la semilla de tu árbol ¿Qué debes hacer 
para conseguir que dé frutos? 

 
 
 
 
 
Todas las semillas no producen árboles de la misma calidad. Se necesita un 
buen terreno  para plantarlas y unos buenos cuidados durante todo su 
crecimiento. ¿Qué tal cuidador serás de tu proyecto de estudios?
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 05: La marcha del grupo a debate 
PROGRAMA: Organización del grupo 

 
 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 
    Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 

participación democrática de los alumnos. 
    Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 

 
 
DESARROLLO: 
6. Previamente a la sesión el Tutor y el Delegado habrán consensuado los 

temas más importantes para trabajar en grupo. Estos se recogerán en 
las hojas para el debate grupal. 

7. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 

8. Recogida  en  pequeño  grupo  de  las  conclusiones  y  propuestas  y 
nombramiento de un portavoz. 

9. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará 
como presidente; el Subdelegado que actuará como secretario y dos 
vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (Se le 
avisará hasta tres veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se 
le 
considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 

10.Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 

 
MATERIAL: 
Acta asamblea. Hoja de trabajo. 

 
COMENTARIO: 
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Acta para la sesión 
 

 

En  Rincón de la Victoria,  
siendo  las     

horas  del  día     de                       -

 

de 20__, se reúnen en el aula         del IES BEZMILIANA en 
sesión 

 

Ordinaria el alumnado de            grupo         . 
 

Se abre el acto por el Tutor y se pasa a deliberar sobre los asuntos 
del Orden del Día. 
Han actuado como: 
Presidente: 
Secretario 

 
 
 

Puntos del orden del día 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
 

Acuerdos y propuestas: 
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El delegado                                                                 El subdelegado
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Trabajo previo a la asamblea 

 

 
 
Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 
propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 
secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: 

 
Opiniones: 

 
 
 
 
 
Propuestas:
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
ACTIVIDAD 06: Vacaciones 
TEMA: Las actividades para el verano 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
OBJETIVOS: 
    Descubrir las posibilidades educativas del tiempo libre. 
    Conocer las instituciones que ofrecen actividades para el verano. 
    Realizar un plan de actividades personal. 

 

 
 
DESARROLLO: 

1. Introducción por parte del Tutor acerca de la importancia de 
utilizar adecuadamente el tiempo libre. 

2. A continuación distribuir  la hoja  de trabajo para que cada 
alumno realice una reflexión personal sobre cómo pasó las 
últimas vacaciones de verano. 

3. Se reúnen en grupo para realizar una discusión sobre la mejor 
forma de pasar las vacaciones. 

4. Se abrirá un coloquio para comentar las actividades propuestas 
por cada uno de los grupos. 

5. Cada alumno realizará una propuesta personal y recogerá las 
direcciones de interés. 

6. El tutor pedirá al alumnado con anterioridad a esta sesión que 
busquen direcciones de interés para la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre. 

7. Se entregará a los alumnos y las alumnas folletos informativos 
(albergues,  campamentos,  etc...).  Podría  ser  interesante 
invitar a alguna persona relacionada con este tipo de 
actividades. 

 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Folletos sobre albergues, residencias, campamentos, etc...
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Información para el alumno 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud 
 

Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Juventud 

 
 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/General Tamayo, 23 
04001-Almería 
Tlf: 950 00 66 00 
Fax: 950 00 66 20 
E-mail: informacion.al.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
Alameda Apodaca, 20 
11003-Cádiz 
Tlf: 956 00 75 00 
Fax: 956 00 75 20 
E-mail: informacion.ca.iaj@juntadeandalucia.es

 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/ Adarve, 2 
14002-Córdoba 
Tlf: 957 35 22 40 
Fax: 957 35 22 41 
E-mail:informacion.co.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
C/ Ancha de Santo Domingo, 1 
18009-Granada 
Tlf: 958 02 58 50 
Fax: 958 02 58 70 
E-mail:informacion.gr.iaj@juntadeandalucia.es

 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/Rico, 26 
21001-Huelva 
Tlf: 959 01 19 50 
Fax: 959 01 19 51 
E-mail:informacion.hu.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
C/Arquitecto Berges, 34 - A 
23007-Jaén 
Tlf: 953 00 19 50 
Fax: 953 00 19 70 
E-mail:informacion.ja.iaj@juntadeandalucia.es

 
Dirección Provincial del I.A.J. 
C/ Carretería, 7 
29008-Málaga 
Tlf: 951 04 09 19 
Fax: 951 04 09 20 
E-mail:informacion.ma.iaj@juntadeandalucia.es 

Dirección Provincial del I.A.J. 
C/O´Donnell, 22 
41001-Sevilla 
Tlf: 955 03 63 50 
Fax: 955 03 63 60 
E-mail:informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es
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Albergue Inturjoven Almería 
Isla de Fuerteventura s/n 
04007 Almería (Almería) 
almeria.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 950 175 140 

 
Albergue Inturjoven Aguadulce 
Campillo del Moro, s/n 
04720 Aguadulce (Almería) 
aguadulce.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 950 175 152 
Albergue Inturjoven Chipiona 
Paseo Costa de la Luz s/n 
11550 Chipiona (Cádiz) 
chipiona2.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 386 573 

 
Albergue Inturjoven El Bosque 
Molino de Enmedio s/n 
11670 El Bosque (Cádiz) 
elbosque.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 709 629 

 
Albergue Inturjoven Jerez de la Fra. 
Avda. Blas Infante nº 30 
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
jerez.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 814 005 

 
Albergue Inturjoven Sur de Europa 
Carretera Nacional N-340, Km. 95,600 
11390 Algeciras (Cádiz) 
algeciras.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 784 039 

 
Campamento Inturjoven Chipiona 
Pinar de la Villa s/n 
11550 Chipiona (Cádiz) 
chipiona.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 956 371 292 

 
Albergue Inturjoven Algeciras 
Parque Natural Los Canutos Algeciras (Cádiz) 
956.679.060 

 
Albergue Inturjoven de la creatividad 
Plaza de Juda Leví s/n 
14003 Córdoba (Córdoba) 
cordoba.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 957 355 044 

 
Albergue Inturjoven Granada 
Avda. Ramón y Cajal, 2 
18003 Granada (Granada) 
granada.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 958 002 908 

 
Albergue Inturjoven Sierra Nevada 
Peñones, 22 
18196 Sierra Nevada (Granada) 
sierranevada.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 958 575 120 

Albergue Inturjoven Víznar 
Camino de Fuente Grande s/n 
18179 Víznar (Granada) 
viznar.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 958 893 530 
 
Albergue Inturjoven & Spa Jaén 
C/ Borja, s/n 
23004 Jaén (Jaén) 
jaen.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 953 313 544 
Albergue Inturjoven Cazorla 
Plaza Mauricio Martinez, 6 
23470 Cazorla (Jaén) 
cazorla.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 953 711 305 
 
Albergue Inturjoven Rio Madera 
Prado de la Mesta s/n 
23379 Río Madera (Jaén) 
reservas.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 953 126 053 
Albergue juvenil Huelva 
Avda. Marchena Colombo, 14 
21004 Huelva (Huelva) 
huelva.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 959 650 014 
Albergue Inturjoven Punta Umbría 
Avda. del Océano, 13 
21100 Punta Umbría (Huelva) 
puntaumbria.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 959 524 134 
Albergue Inturjoven Cortes Fra. 
Ctr. Villamartín - Puerta del Espino Km.51 
29380 Cortes de la Frontera (Málaga) 
cortes.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 952 159 524 
 
Albergue Inturjoven de la música 
Avda. Carlota Alessandri, 127 
29620 Torremolinos (Málaga) 
torremolinos.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 951 924 813 
Albergue Inturjoven Málaga 
Plaza Pío XII, 6 
29007 Málaga (Málaga) 
malaga.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 951 308 175 
Albergue Inturjoven Marbella 
Trapiche, 2 y 4 
29601 Marbella (Málaga) 
marbella.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 951 270 305 
Albergue Inturjoven Constantina 
Avda. del Dr. Larrauri, s/n 
41450 Constantina (Sevilla) 
constantina.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 955 889 505 
Albergue Inturjoven Sevilla 
Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes) 
41012 Sevilla (Sevilla) 
sevilla.itj@juntadeandalucia.es 
Tlf. 955 035 886 | Fax: 955 056 508
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EL LIBRO: 
UN BUEN AMIGO DURANTE EL VERANO. 

El verano es un buen momento para leer aquellos libros que siempre 
nos apasionaron. La variedad de estilos y temas es tan grande 

que seguro encuentras alguno que te interese. A continuación te 
recomendamos libros para las vacaciones: 

 
- Paulo Coelho, El alquimista. Ed. Planeta (edición escolar) El alquimista 
relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día abandonó su 
rebaño para ir en pos de una quimera. Con este enriquecedor viaje por las arenas 
del desierto, Paulo Coelho recrea un símbolo hermoso y revelador de su vida: el 
hombre y sus sueños. Considerado ya un clásico de nuestros días, este libro ha 
cautivado a millones de lectores de todo el mundo y ha superado la consagración 
literaria del autor, como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. 

 
- John Boyne, El niño con el pijama de rayas. Ed. Salamandra. 
La acción se narra desde el punto de vista de Bruno, el hijo de 8 años de un militar 
de alto rango nazi. La familia de Bruno se ve obligada a abandonar Berlín cuando a 
su padre lo destinan para trabajar en el campo de exterminio de Auschwitz. La familia 
acepta el cambio con resignación. Desde la ventana de su nueva habitación Bruno 
divisa una verja tras la cual hay personas que siempre llevan puesto un "pijama a 
rayas"; en realidad se trata de judíos prisioneros. Explorando los alrededores de su 
nuevo hogar, Bruno conoce a través de la valla de seguridad del campo a un niño 
judío polaco llamado Shmuel, nombre que Bruno no ha oído antes pero que parece 
ser bastante común en ese sitio. Shmuel le cuenta la historia de su deportación y las 
terribles condiciones de la vida en el campo. Bruno entabla amistad con él y le 
visita a menudo, llevándole comida. Tras diversas peripecias, un día la madre de Bruno 
decide que el campo no es un lugar adecuado para vivir con su familia y toma la 
decisión de volver a Berlín. 

 
- Arthur Conan Doyle, El perro de los Baskerville. Ed. Bruño. 
Arthur  Conan  Doyle  escribió  numerosas  novelas  históricas,  obras  de  teatro  y 
ensayos documentales, pero su creación más famosa sigue siendo el detective 
Sherlock Holmes, y su inseparable compañero el doctor Watson. En este extracto 
de El perro de los Baskerville Doyle introduce un elemento de terror sobrenatural 
en el mundo totalmente racional de su famoso detective. 

 
- Julio Verne, Vuelta al mundo en ochenta días. Ed. Bruño.. 
En  el  transcurso  de  una  partida  de  cartas  con  sus  amigos,  el  excéntrico  y 
sedentario inglés Phileas Fogg apuesta la mitad de su fortuna a que será capaz de 
dar la vuelta al mundo en tan solo ochenta días. A partir de ese momento, inicia su 
viaje en compañía de su joven criado Passepartout… Un apasionante relato lleno de 
incidentes e intrigas, y de divertidas y sorprendentes peripecias. 

 
- Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb. Ed. Seix Barral. 
Perdido en la Barcelona preolímpica, el extraterreno Gurb pone al servicio de su 
supervivencia la extraña cualidad de adoptar el aspecto que le plazca. Se pierde 
con la apariencia de Marta Sánchez, mientras su compañero alienígena inicia la 
búsqueda  en  la  jungla  urbana.  Por  su  diario  personal  vamos  conociendo  las 
increíbles peripecias de un extraterrerestre en Barcelona. 

 
- Alejando Dumas, Los tres mosqueteros. Ed. Edebé o Everest. 
El joven D’Artagnan abandona su lugar natal, Gascuña, para dirigirse a París, donde 
quiere  entrar  al  servicio  del rey  Luis  XIII.  Por  el  camino  sufre una serie  de
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percances, debidos sobre todo a su temperamento, que lo llevan a tener que 
enfrentarse a los tres mosqueteros Athos, Porthos y Aramis. Tras demostrarles su 
valor, la rivalidad se convierte en amistad. Gracias a su valerosa actuación en el 
asedio de La Rochelle, es aceptado en el cuerpo de los mosqueteros que antiguamente 
eran rudos leñadores. Junto con su tres amigos se ve envuelto en una lucha con 
el poderoso Cardenal Richelieu y Lady de Winter, también conocida como Milady. Para 
salvar el honor de la reina Ana de Austria puesto en peligro por una intriga del 
Cardenal que quiere poner en evidencia la relación amorosa entre la reina y George 
Villiers, el duque de Buckingham, los mosqueteros emprenderán su aventura más 
peligrosa, que los llevará hasta Inglaterra. 

 
- Stevenson R.L, La isla del tesoro. Ed. Teide. 
Una apasionante historia de aventuras que, para muchos, es la mejor novela de 
piratas jamás escrita. En una búsqueda de oro, el joven héroe Jim Hawkins, arrastrado  
por  la  fuerza  de las circunstancias,  se  enfrenta con  dos  malvados piratas. La 
incomparable pluma de Stevenson narra de forma cautivadora estas aventuras que 
capturarán a cualquier lector. 

 
- David Lozano Garbala, Donde surgen las sombras. Ed. SM ( Premio Gran 
Angular 2006). 
El libro se inicia con la desaparición de Alex, uno de los miembros de una pandilla 
de amigos,mientras juega a Camelot un videojuego de batallas medievales. Una carta  
de  despedida  estodo  el  rastro  que  deja.  A  partir  de  este  arranque  se desarrolla  
una  acción  de  búsqueda  sincuartel  por  parte  del  resto  del  grupo ayudados por 
un inspector de policía. Las pistas que van siguiendo les conducen a un mundo 
subterráneo de túneles y alcantarillas. Un mundo muy parecido a un juego de rol, 
pero esta vez, de verdad. La historia atrapará al lector desde las primeras páginas y 
será difícil no intentar saber qué ocurrió aquella noche, delante de una pantalla de 
ordenador. 

 
- Susan E. Hinton, Rebeldes. Ed. Alfaguara o Punto de lectura. Precio: 
Ponyboy  Curtis  es  un  chico  de  14  años,  huérfano,  en  una  pequeña  ciudad 
norteamericana. Junto a sus dos hermanos mayores y sus amigos forman parte de 
una pandilla callejera, los “Greasers”, chicos pobres que viven al límite de la 
legalidad. Una noche, Ponyboy discute con su hermano mayor y se escapa de casa 
junto con su mejor amigo, Johnny, un chaval de 16 años, triste y asustadizo, aún 
marcado física y psicológicamente por la paliza que le propinó un grupo de “Socs”, 
pandilla rival de los “Greasers”,los niños ricos.Cuando todo parecía que podía volver 
a su  cauce, con  Ponyboy decidido a regresar y enfrentar la situación con su 
hermano, ambos amigos se ven envueltos en una pelea que cambiará totalmente 
sus vidas y las de los que les rodean. 
Como en todos los libros de esta escritora te cuenta la historia desde el punto de 
vista del protagonista y ello incluye su vocabulario con múltiples tacos. 

 
 
- Gemma Lienas, El diario rojo de Carlota. Ed: Destino. 
Carlota es una chica que está en plena adolescencia y que, por tanto, tiene muchas 
dudas acerca de la sexualidad. Un día, en clase de tutoría empezaron a tratar este 
tema, así  que  decide escribir un diario  rojo  donde plasmar todas sus  dudas, 
resolverlas, y contar sus experiencias personales, que por ahora son escasas. 
Simultáneamente, Flanagan, un joven detective al que conoce por casualidad en la 
estación del metro, frente a la idea de Carlota, decide escribir también otro diario, 
El diario rojo de Flanagan, pero desde su punto de vista. 
Ambos vivirán una historia sexual que Carlota nos contará detalle a detalle. Poco a 
poco, ese diario empezará a llenarse de información muy útil y, sobre todo, de 
experiencias inolvidables para Carlota.
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- Jordi Sierra i Fabra, La piel de la memoria. Ed: Edelvives. 
La piel de la memoria es una novela que cuenta la vida de un niño nacido en una 
remota aldea africana, narrada por él mismo a un periodista occidental que la 
transcribe a los lectores. 
La historia comienza cuando es vendido por su padre a un traficante para que el resto 
de la familia (nueve hermanos) pueda subsistir. Trabajará durante varios años 
como esclavo en una plantación de cacao, sufrirá la crueldad de los hombres, pero 
también conocerá la amistad y el amor, y, al final de la historia, alcanzará la ansiada 
libertad. La novela denuncia, a través del testimonio de Kalil Mtube, la explotación y 
el trabajo infantil en las plantaciones de cacao de algunas zonas de África occidental. 

 
- Jordi Sierra y Fabra, Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas. 
Ed. Bruño. 
Un famoso fotógrafo español se suicida después de ganar el World Press Photo. Su 
hermano menor, estudiante de periodismo, quiere saber por qué y desmenuzando 
todas las pistas llega hasta la selva Lacandona, Chiapas, México, donde acaba 
descubriendo que la foto del premio fue la causante de una matanza. La novela 
trata sobre la integridad de los medios de comunicación y su responsabilidad 
humana y moral. 

 
- Fernando Lalana, Morirás en Chafarinas, Ed. SM (Gran Angular). 
Un cabo de reemplazo de los Regulares de Melilla se verá envuelto en la investigación 
de una serie de muertes violentas ocurridas en su propio cuartel. 

 
- Juana Aurora Mayoral, Seis cerezas y media. Ed. Bruño. 
En Nueva York se producen varios asesinatos con un denominador común: cianuro 
mezclado con una bebida y, en cada uno de los cadáveres, una hoja prendida con 
un alfiler de cabeza negra en la que puede leerse la misma frase, escrita con letra 
infantil: <seis cerezas y media>. La capitan Ellen Carrutheres, ayudada por la doctora 
Abigail Reeves, toxicóloga de la policia, comienza una carrera frenética para 
descubrir y detener a quien parece ser un asesino en serie. 

 
- Carlos Ruíz Zafón, Marina. Ed. Edebé. 
La novela narra la historia de Oscar Drai, un estudiante adolescente internado en 
una escuela de la ciudad de Barcelona, que en una de sus escapadas, entró en un 
caserón que creía vacío y cogió un antiguo reloj de pulsera. Al escuchar ruidos, 
Oscar sale corriendo, llevándose consigo el reloj. Tras un tiempo, decide devolverlo, 
y es cuando conoce a Marina, una hermosa y misteriosa muchacha con la que se ve 
inmerso de lleno en una terrorífica investigación, en la que descubren secretos y 
mentiras sobre un antiguo empresario al que se cree muerto. En la historia, se ven 
atacados por maniquís con vida y por un hombre que dejó de ser hombre tiempo 
atrás,  convirtiéndose  en  un  mutante  gracias  a  sus  investigaciones  científicas. 
También describen toda la verdad sobre una antigua estrella de teatro. 
Paralelamente  a la  historia, una  enfermedad aqueja  a  uno  de  los  personajes 
principales  de  la  historia.  Intriga,  misterio  y  una  historia  de  amor  son  los 
ingredientes que completan la novela. 

 
-  Varios  autores,  La  mona  risa.  Los  mejores  relatos  de  humor.  Ed. 
Alfaguara. 
Woddy Allen, Millás, Maruja Torres, Cortázar, Elvira Lindo... Todos los relatos 
seleccionados tienen un denominador común: el humor. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, 97 formas de decir te quiero. Ed. Bruño. 
Cristóbal es un joven que lleva una vida más o menos tranquila hasta que conoce a 
Daniela, una chica que le contará la historia más emocionante y a la vez 
desconcertante que jamás él hubiera podido escuchar: Andrés y Ángela eran los
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protagonistas de aquella historia, una historia de amor a la que la muerte según 
Daniela puso un punto y seguido. Ellos debían continuar la relación que años atrás 
se truncó ¿Pero logrará Cristóbal entender que ésta era otra más de las 97 formas 
de decir "te quiero"? 

 
- V.C Andrews, Flores en el ático. Ed. Debolsillo 
Desde su publicación original Flores en el ático se convirtió en un fulminante bestseller 
y fue adaptada al cine con gran éxito. Primera entrega de una serie sobrecogedora, 
esta novela narra la terrible experiencia vivida por cuatro niños que,  víctimas  
inocentes  de  unas  pasiones  prohibidas,  crecen  en  un  lúgubre encierro, aislados 
del mundo por una madre cruel... 

 
- Marta Zafrilla, Mensaje cifrado. SM ( Gran Angular). 
Santiago estaba muy unido a su abuelo. Tenían frecuentes e interminables sesiones 
de oca, durante las cuales hablaban de todo... o de casi todo. Tras el fallecimiento 
del abuelo, Santiago encuentra sobre el tablero de la oca un sobre destinado a él. 
Cree que se puede tratar de un mensaje de despedida, o consejos sobre la vida, 
pero  no,  es  una especie de  jeroglífico. A través  de las  casillas de la  oca, y 
recorriendo lugares por los que pasó su abuelo (la casa del pueblo, la cárcel...), irá 
desentrañando un misterio que sólo será la puerta hacia otra más insondable. 

 
- Elaine Lob Konibsburg, Retrato del sábado. Ed. Everest. Punto de encuentro. 
Para  muchos fue una sorpresa  que  el  equipo  de  la señora Olinski  ganase el 
Concurso Académico de sexto curso. Sin embargo, su entrenadora intuía el gran éxito 
de sus chicos: 
Noah, Nadia, Ethan y Julian. Ellos compartían algo que iba mucho más allá del espíritu 
de equipo, algo que ni ella misma alcanzaba aún a comprender. 
A través de cuatro relatos intercalados sabiamente a lo largo del libro, la autora nos 
presenta a los cuatro protagonistas de esta historia: tres chicos y una chica de 
sexto grado, con sus inquietudes, su curiosidad y, sobre todo, con su capacidad 
para buscar lo mejor que hay en sí mismos. 

 
- Laura Gallego, El coleccionista de relojes extraordinarios. Ed. SM. (El 
barco de vapor). 
Jonathan Hadley, su padre Bill y su madrastra, están de vacaciones en la Ciudad 
Antigua. Se disponen a visitar un museo de relojes de todo tipo, cuyo responsable 
es un extraño hombre llamado El Marqués. Aunque la exposición fue cerrada años 
atrás (y es que el folleto turístico de los Hadley era muy viejo), El Marqués accede a 
enseñarles  su  colección.  En  ella  también  se  encuentran  unos  relojes  muy 
misteriosos, algunos hasta malditos. Un descuido de la madrastra de Jonathan le hace 
tocar el reloj de Qu Sui, lo que provoca que su alma quede encerrada en un orbe que 
forma parte del reloj. Sólo hay una forma de salvarla, como explica El Marqués, y es 
encontrar el Reloj Deveraux, oculto en la misma Ciudad Antigua. Sin pensárselo dos 
veces, Jonathan sale corriendo y recorre la ciudad de un sitio a otro. Ésta parece un 
laberinto sin salida, y el joven Hadley tiene tan sólo doce horas para encontrar el reloj. 
En su búsqueda se encuentra con Nico, un vendedor que le entrega un misterioso 
medallón, y después con Emma, una joven de pelo rojizo, que guía a Jonathan por 
las calles de la Ciudad Antigua y la lleva a una echadora de cartas. Pero lo que no 
sabe Jonathan es que hay personas que están dispuestas a evitar a cualquier precio 
que se haga con el reloj Deveraux, y otras en las que es mejor no confiar. 

 
- Antonio Dalmases, Yo, el desconocido, SM (Gran Angular) 
Salir con los amigos, conocer chicas, montar en moto… A sus 17 años, Arnau no le 
pide más a la vida. Hasta que se enamora de Olga, y para impresionarla, accede a
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cuidar de Ramón, un anciano enfermo de Alzheimer junto al que descubrirá un Yo 
completamente desconocido. 
Antoni Dalmases construye una novela realista con pinceladas de humor sobre la 
importancia del pasado, los recuerdos y la libertad. 

 
- Lois Lowry, El Dador, Ed. Everest (Punto de encuentro). 
Tras una tranquila y ordenada infancia, Jonás ha sido designado como el Receptor 
de Memoria de la comunidad, una labor que le permitirá experimentar sensaciones 
hasta ahora desconocidas como la ternura, el placer o el dolor, inexistentes en la 
sociedad en la que vive. 
Con sólo doce años, Jonás será el destinatario de todos los recuerdos del pasado 
que solamente una persona tiene, El Dador. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, El fabuloso mundo de las letras. Ed. SM (El barco de 
vapor). 
Virgilio odia leer. Cuando un escritor va a su colegio y le conoce, le envía a una 
biblioteca en busca de El Libro. El niño es atrapado por él y llega al Mundo de Las 
Letras, donde descubre todo lo que se puede hacer con ellas y las palabras que 
forman, desde juegos hasta mil curiosidades más. Una fantasía lectora y visual, 
construida por su autor con abecedarios de los siglos XVI a XIX, desbordante de 
imaginación y optimismo. Virgilio llega a conocer a grandes escritores, retirados en 
el Palacio de los Sueños, cada uno con su tipo de letra especial, único para él, como 
sucede con las camisetas de los jugadores de baloncesto. 

 
- Fernando Lalana, El viaje de Doble-P. Ed. Bambú. 
Doble-P se aburre en su asteroide Jijo. Su planeta favorito es la Tierra. Un buen día 
decide  lanzarse  al  espacio,  ya  que  su  curiosidad  por  los  humano  le  atrae 
muchísimo. ¿ Podrá hacerse amigo de ellos? ¿Serán amigos realmente divertidos? 
Cuando aterrice se encontrará con una sorpresa mayúscula. 

 
-Joan Manuel Gisbert, Los espejos venecianos, Ed. Edelvives ( Colección 
Alandar). 
Las estancias solitarias y llenas de misterio de un deshabitado palazzo de Padua 
van a ejercer una irresistible y profunda fascinación en un joven estudiante. La 
leyenda de Beatrice Balzani, <la que nunca murió>; una mujer que desapareció sin 
dejar rastro y que abandonó la existencia envuelta en la niebla del misterio, vive en 
el recuerdo de todos los habitantes de la ciudad. Su invisible presencia influirá de 
manera decisiva en los hechos de esta obra. 

 
- J.D. Salinger, El guardián entre el centeno. Ed. Alianza. 
Holden Caufield es un niño rico, hijo de un abogado, y que tiene dos hermanos, una 
niña muy inteligente y un hermano mayor que es escritor en Hollywood. También 
tenía otro llamado Allie que se murió de leucemia. No es un joven muy aplicado y 
además, casi nada le gusta. Es arisco pero en el fondo tiene buen corazón. 
Cuando es expulsado del colegio Pencey, donde estudia, tres semanas antes de que 
terminen las clases, decide regresar a Nueva York y vagar por ahí para que sus padres 
no se enteren de la expulsión. Durante las 255 páginas del libro asistimos a 
su periplo, en el cual el que suceden variadas peripecias: se cita en un hotel con 
una prostituta, que luego le roba el dinero junto con su chulo; queda con una 
amiga; van al cine; regresa a su casa a escondidas para hablar con su hermana; se 
aloja en casa de un profesor de la que luego huye, después de que lo sorprenda 
acariciándole la cabeza mientras duerme, etc, etc... Todo ello salpimentado con las 
opiniones y recuerdos del joven acerca de su familia, amigos, etc, etc. 

 
- Richard Matheson, Soy leyenda. Ed. Minotauro (Ciencia ficción)
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Narra de una manera breve la historia de el último hombre normal que queda en la 
Tierra, pues el resto de la humanidad ha sido aniquilada o se ha contaminado con una 
bacteria que los ha convertido a todos, sin excepción, en vampiros. 

 
- Ray Bradbury, Crónicas marcianas. Ed. Minotauro. 
Crónicas  Marcianas  es  una  serie  de  relatos  del  escritor  estadounidense  Ray 
Bradbury.  Los  relatos  carecen  de  un  hilo  argumental  fijo  pero  la  referencia 
contextual y temporal es la misma en todos ellos. Narra la llegada a Marte y la 
colonización del planeta por parte de los humanos, que provoca la caída de la 
civilización marciana y la extinción de los marcianos. 

 
- Franz Kafka, Carta al padre. Ed. Básica de bolsillo Akal. 
Escrita entre el  4  y el  20 de noviembre de 1919, esta carta que nunca fue 
entregada a su destinatario, revela la difícil y tortuosa relación que el autor de El 
proceso tuvo con su padre, marcada por la obediencia, la incomunicación, el miedo 
y la crítica paralizante. Gran documento que ilumina la obra de este escritor 
imprescindible. 

 
- Hermann Hesse, Siddhartha. Ed. Debolsillo. 
Esta novela, ambientada en la India tradicional, relata la vida de Siddhartha, un 
hombre para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y la comprensión de 
la unidad que subyace en todo lo existente. En sus páginas, el autor ofrece todas 
las opciones espirituales del hombre. Hermann Hesse buceó en el alma de Oriente a 
fin de aportar sus aspectos positivos a nuestra sociedad. Siddhartha es la obra más 
representativa de este proceso y ha ejercido una gran influencia en la cultura 
occidental del siglo XX. 

 
- Michael Ende, La historia interminable. Ed. Punto de lectura. El libro se centra 
en un chico, Bastian Balthazar Bux, quien conoce a un misterioso hombre dueño de 
"Libros de Ocasión" (una librería de anticuario) de donde roba un libro llamado "La 
Historia Interminable" el cual comienza a leer. 
El libro comienza en Fantasía, un mundo paralelo al de la realidad, que está en peligro 
de ser absorbido por la Nada quien brota vorazmente por el reino. La soberana de 
este mundo, "La Emperatriz Infantil"; quien está gravemente enferma, de tal suerte 
que se cree que su enfermedad es la causa de la Nada (o viceversa), envía a la única 
persona capaz de detener a la Nada, un joven guerrero llamado Atreyu asignándole 
aquella dura tarea con el objetivo de salvar a la emperatriz y así a la tierra de 
Fantasia. Se cree que es un hombre valiente, pero en realidad es un muchacho de 
no más de diez años, perteneciente a la tribu de cazadores los Pieles Verde. 
A partir de allí el libro entabla fascinantes pararelismos entre ambas historias 
volviéndola una única. Jugando con la aparente "ambigüedad" de protagonistas que 
forman un mismo destino dentro de las tierras de Fantasia, suceden electrizantes 
aventuras (envueltas de grandes mensajes filosóficos) involucrando en su andar 
también a la realidad. 

 
- Hugo Pratt, La balada del mar salado. Ed. El Aleph editores. (cómic) 
LA BALADA DEL MAR SALADO es la primera de la larga saga de aventuras de Corto 
Maltés, una historia actualmente considerada de culto en el mundo del cómic y de 
la novela de aventuras. Está ambientada en un Pacífico azotado por los huracanes, 
pero también por los vientos de una guerra lejana, un mundo poblado por salvajes, 
piratas, mercenarios, soldados 
idealistas y aventureros 

 
- Boris Vian, Escupiré sobre vuestra tumba. Ed. Edhasa. 
La historia, como las demás escritas por Vian bajo el seudónimo de Sullivan, se 
desarrolla en el sur de los Estados Unidos y pone en escena las dificultades de los
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afroamericanos en su vida cotidiana en el trato con los blancos. En este caso, Lee 
Anderson, un hombre negro pero de piel blanca, deja su pueblo natal tras la muerte 
de su hermano, linchado y colgado por enamorarse de una mujer blanca. Cuando 
llega a otro pueblo, Lee se hace bibliotecario y entra a formar parte de la cuadrilla 
local de jóvenes sedientos de alcohol y sexo. Su deseo secreto, sin embargo, es 
vengar la muerte de su hermano. 

 
- Jose Ángel Mañas, Historias del Kronen. Ed. Destino (debolsillo). 
Este libro nos cuenta la historia de Carlos, un estudiante que vive con su familia, 
una familia acomodada. Él es joven veintiún años, sale de noche como todo los 
jóvenes, pero para él su vida se basa prácticamente en el sexo, alcohol y drogas, 
que comparte con sus amigos de la misma manera que él, esto le llevará a realizar 
acciones impensables, se siente realmente fascinado por la violencia, hecho que se 
representa  en  la  novela  a  través  de  las  películas  que  ve  y  sus  propios 
pensamientos. Llegarán al extremo de que estas escapadas de la realidad que realizan 
por las noches serán cada vez más continuadas llevando una vida al máximo, 
aprovechando el último momento y llevando una vida a tope hasta que uno de 
estos días ocurre una desgracia y hunde al grupo de amigos excepto a este personaje 
(Carlos), frívolo que no se deja llevar por los sentimientos y pasa completamente del 
tema, estando tan tranquilo de vacaciones. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresas. Ed. SM. 
Luciana, 17 años, está en coma por haber ingerido una pastilla de éxtasis. Es “el 
día siguiente”. Mientras sus amigos se preguntan qué ha pasado, Eloy, el chico que 
la ama, busca desesperado al camello que le vendió la pastilla para tratar de 
salvarle la vida. Sólo analizando qué contenía la droga sabrán los médicos a qué se 
enfrentan. Luciana se convierte en noticia de la prensa depredadora y en unas 
pocas horas a su alrededor todo se convulsiona: sus padres, su hermana pequeña, 
su mejor amiga que es bulímica y la necesita para luchar contra su enfermedad, los 
médicos, la policía que persigue al camello y este que se enfrenta a su jefe... Y 
mientras, Luciana lucha una partida de ajedrez con la muerte. 

 
- Fernando Lalana y J.M Almárcegui, Los hijos del trueno. Ed: Alfaguara. 
El Gobierno de la Nación, dispuesto a acabar de una vez por todas con el problema 
del  fracaso  escolar,  publica  el  Decreto  del  Vintidos  y  crea  los  Institutos 
Remanentes. Esta es la divertida historia del Instituto Remanente Nº 1 "Capitán 
Trueno". 

 
- Marina Mayoral, Tristes armas. Ed. Anaya. Precio: 8€. 
En ella se cuentan muchas historias reunidas en una : La historia de dos niñas , 
Harmonía y Rosa, exiliadas a Rusia durante la guerra civil . 
Es también la historia de la carta que le escribieron a su madre desde Rusia y que 
nunca llegó a su destino. 
Es la historia de dos amigos a los que la guerra civil lleva a luchar en bandos opuestos. 
Es también la historia de muchos hombres y mujeres zarandeados y maltratados 
por los vientos del odio y de la guerra. 
Pero sobre todo Tristes armas es una historia de amor: la historia de un chico 
huérfano y exiliado, empeñado en borrar la tristeza de los ojos de una chica a la 
que la guerra ha arrebatado sus padres y su niñez. 

 
- J.RR. Tolkien, El hobbit Ed:Minotauro. 
El hobbit es una novela del filólogo y escritor británico John Ronald Reuel Tolkien. 
Escrita entre finales de los años 20 y principios de los 30 con el objetivo de divertir 
a sus hijos pequeños, esta obra de fantasía publicada el 21 de septiembre de 1937, 
fue la primera que exploraba el universo mitológico creado por Tolkien y que más 
tarde se encargarían de definir El Señor de los Anillos y El Silmarillion.
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La obra narra la historia del hobbit Bilbo Bolsón, que junto con el mago Gandalf y 
un grupo de enanos, vivirá una aventura en busca de un tesoro custodiado por un 
dragón. 

 
- Daniel Hernández Chambers, La ciudad gris. Ed. Sm (Gran Angular). 
En la ciudad donde vive Miguel hay bombardeos y gente que muere asesinada. 
También hay personas que viven con miedo y en silencio. El protagonista de esta 
historia pertenece a este grupo de personas; y mientras crece, además de vivir la 
Guerra Civil y la posguerra, también vivirá intensamente el amor y la amistad. 
La ciudad gris es una bella novela realista sobre cómo afecta una guerra a personas 
que nada tienen que ver con ella. Un testimonio para no olvidar y para que la 
historia no se repita. 

 
- María Menéndez-Ponte, Nunca seré tu héroe, Ed. SM. Precio: 7,90 
Andrés está triste porque Jorge le ha birlado su novia. En casa, las relaciones con 
sus padres no funcionan bien, mientras que en el colegio, junto con su colega Dani, 
no se centra en los estudios. Juntos cogen una borrachera de calimocho que agrava 
aún más las deterioradas relaciones familiares. De regreso de casa de sus abuelos, 
Andrés ve que Belén está llorando detrás de la cristalera de un VIPS, entra e 
intenta consolarla, una vez se entera de que cree que está embarazada, pero todo 
resulta una falsa alarma 

 
- Jean Giono, El hombre que plantaba árboles. Ed: José J. de Olañeta. 
El narrador visita una región y se sorprende ante el modo de vida de un hombre 
austero, un pastor que asume con gozo la monotonía de una vida solitaria. Se hospeda 
en su casa y descubre que este hombre está dedicado a la noble tarea de sembrar 
de semillas de árboles los campos secos en que vive. Con el transcurrir de los años, 
se admira de la transformación de este pasaje. Comprobamos que al final muere el 
pastor, en paz consigo mismo, pues ha consagrado su vida a una idea: hacer habitable 
la tierra, en comunión con los árboles. 

 
- Jordi Sierra i Fabra, Rabia. Ed. SM. 
La  determinación  de  Patricia  por  encontrar  su  sitio,  su  tierra  firme,  en  las 
turbulentas aguas de la adolescencia sirve de móvil argumental para que conozcamos 
su personalidad y su verdadera vocación compartida: ser compositora (toca en un 
grupo y luego con Dimas) y, sobre todo, sus anhelos de ser escritora. Su mundo 
familiar lo integra su padre, Jonás Estapé, un hombre poco dado a la lectura, pero 
que acaba demostrando que es capaz de comprender a su hija; su madre, Manuela, 
es su incondicional apoyo; y su hermano César, alguien que siempre está ahí y que 
tuvo un desliz minúsculo con el hachís, error que le sirvió para madurar. Comparte 
el tiempo entre sus amigos y sus dos vocaciones. Y sucede un hecho importante 
en su vida: descubre, a partir de la visita del escritor Jordi Vilá i Muntané (trasunto 
del propio autor de la novela que comentamos), que la voluntad es el arma que ha 
de saber 
manejar quien quiera ser escritor. Jordi Vilá será su confidente-asesor por 
correspondencia; y sus palabras, el aliento necesario. 

 
- Judit Kerr, Cuando Hitler robó el conejo rosa. Ed: Alfaguara. 
Cuenta la historia de una familia que tiene que exiliarse en los momentos en que Hitler 
alcanza el poder e inicia la persecución de los judíos. Insiste en la represión que se 
instaura en Alemania y la huida constante de esta familia, desde Alemania a Suiza, 
pasando por París hasta llegar al final a Londres, donde inician una nueva vida,  
después  de  haber  sufrido  muchas  penalidades  y  carencias  económicas. Plantea 
el valor de la amistad y el apoyo de los amigos en los momentos de desesperación. 

 
 
- César Mallorquí, La catedral. Ed. SM.
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Telmo Yánez, hijo de un maestro constructor de catedrales, parte a edad joven 
desde Navarra hacia Bretaña para participar en la edificación de la catedral de 
Kerloc’h, que es financiada por la Orden del Águila de San Juan de los Siete Sellos 
(aquilanos). Es escoltado por tres templarios (Eric, Gunnar y Loki) que quieren 
descubrir a los autores de los robos realizados a los cruzados en Acre. La sospecha 
se confirma: el malvado Simón de Valaquia está al frente de los aquilanos. Telmo 
asiste a la conclusión de las obras, lo eligen escultor de la talla principal del altar, y 
se convierte en un hombre de acción para destruir, junto con Oric, la catedral de 
Kerloc’h, un lugar dedicado a Lucifer. 

 
- Felipe Benítez Reyes, Los libros errantes. Ed. Anaya. 
Asistimos, tras las dudas de un joven que entra en una librería a comprar un libro, 
a una reflexión sobre el valor de la escritura, entendida como destreza que ha 
preservado el pensamiento y los sentimientos de la humanidad; contemplamos, 
asimismo, comentarios acerca del valor enriquecedor de la lectura de libros, esos 
textos que, sin contener la totalidad explicada del mundo, son parte importante de 
él. Se yergue la literatura como ese conjunto de obras que poseen un valor 
subversivo, esa capacidad para "cambiar la vida"
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 
ACTIVIDAD 07: Fin de curso 
PROGRAMA: Autoevaluación. 

 
REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 

1.  Analizar la marcha individual y grupal durante el tercer trimestre. 
2.  Reflexionar y valorar sobre el rendimiento y la actitud general del grupo en 

todo el curso. 
3.  Realizar un informe para la sesión de evaluación. 

 
DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta los objetivos de la sesión y realiza una síntesis del rendimiento 
a lo largo del curso. 

2.  Se realiza una reflexión individual que recogerá el Tutor. 
3.  A  continuación  en  pequeño  grupo  se  realiza  una  discusión  sobre  las 

dificultades académicas que han tenido durante el curso y se valora el 
rendimiento y la actitud del grupo. 

4.  Puesta en común de lo tratado en los distintos y grupos. En la pizarra se irán 
escribiendo los aspectos positivos y negativos en relación al rendimiento y a 
la actitud general del grupo. 

5.  Se redactará el informe final para la sesión de evaluación 
Conviene revisar todos los compromisos (individuales y colectivos) el primer día de 
Tutoría del tercer trimestre. 

 
COMENTARIO: 
En el informe para presentar en la junta de evaluación, el secretario del grupo debe 
hacer una síntesis clara y precisa de todas las intervenciones de los compañeros, 
omitiendo en todo momento cualquier nombre concreto o alusiones a personas 
concretas. Si es preciso citar a algunas, hacedlo con el respeto que se merecen 
todas las personas, sean alumnos, profesores, personal no docente, etc. 

 
Posibles preguntas para iniciar el debate de grupo: 
¿Cuáles crees que han sido los principales problemas del grupo? 
¿Qué aspectos han sido los más positivos a lo largo del primer trimestre? 
¿Qué áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? ¿Por qué? 
¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 

 
MATERIAL: Hoja de trabajo. 
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Propuestas para presentar a los profesores en la sesión 
de evaluación. 

Nivel: 
 
 
REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 
ACTIVIDAD 08: Valoramos la tutoría 
PROGRAMA: Autoevaluación 

 
REALIZADA POR : FECHA: 

 
 
 
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
OBJETIVOS: 

 Recabar la valoración del alumnado sobre las actividades de tutoría realizadas. 
    Recoger información útil para replantear el próximo Plan de Acción 

Tutorial. 
  Motivar la participación del alumnado en las actividades a fin de favorecer la 

labor tutorial del año próximo. 
 
DESARROLLO: 
Se puede hacer un debate abierto utilizando como guión la hoja de evaluación de las 
actividades de tutoría. Se les leen las preguntas y se recogen sus opiniones y sugerencias. 
O bien, se reproduce fotocopiada la hoja y se deja unos minutos a los alumnos para 
contestarla, después de lo cual se hará el debate abierto. En este caso podremos disponer 
de una información más objetiva y detallada sobre la valoración del alumnado, que 
evidentemente nos puede ser de gran utilidad, además para motivar el debate podemos 
leer de vez en cuando algunas de las valoraciones de los alumnos. 
En ambos casos conviene ir dirigiendo el debate hacia la obtención de conclusiones sobre 
la utilidad de la tutoría y sobre cómo mejorarla. La primera de nuestras intenciones 
pretende aumentar la motivación e interés del alumnado hacía la tutoría, mientras que 
la segunda busca enriquecer 
nuestro programa y actividades como tutores. 

 
Nota: Recordar incluir en las valoraciones del debate todas las actividades de tutoría las 
que se han realizado en grupo y las individuales. 

 
MATERIAL: 
· La hoja de evaluación de las actividades de tutoría. 
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HOJA DE VALORACION DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORIA. 
Con el fin de facilitar la ocasión para aportar vuestras propuestas y valoraciones sobre 
la tutoría te pedimos que contestes este cuestionario anónimo (no pongas en él tu 
nombre). 

 
1.- Las actividades realizadas dentro de la tutoría te han resultado: (pon una X) 

 Nada Poco Bastante Mucho 
Interesantes     

Comprensibles     

Fáciles     

Útiles     

Han respondido a lo que esperabas
de ellas. 

    

 
2.- ¿Cuál fue la actividad más...? 
interesante 

 
aburrida 

 
útil 

 
innecesaria 

 
difícil 

 

 
 

3.- ¿Qué actividades suprimirías? 
 
 
 
 

¿Qué actividades añadiríais? 
 
 
 
 

4.- Gracias a estas actividades he mejorado: (pon una X) 
 
 Nada Poco Bastante Mucho 
Han hecho que el curso me sea más 
agradable. 

    

Mis técnicas de trabajo y rendimiento 
en los estudios. 

    

Las relaciones entre compañeros.     

Le han ayudado a conocerme mejor.     

Mi información sobre otros estudios.     

Tengo más claro mi futuro profesional.     

Me han aportado ayuda personal en lo 
que precisaba. 

    

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  ELECTRÓNICA 

 
 

842 
 

 
10. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Instalaciones de Radiocomunicaciones 

UTs Denominación Horas 
 

1 
 

Conceptos básicos. 
 

17 
 

2 
 

Sistemas de radiocomunicaciones. 
 

17 
 

3 
 

Elementos básicos. 
 

12 
 

4 
 

Planos. 
 

12 
 

5 
 

Configuración de los equipos. 
 

12 
 

6 
 

Instalación de elementos. 
 

12 
 

7 
 

Mediciones. 
 

12 
 

8 
 

Manuales. 
 

17 
 

9 
 

Mantenimiento. 
 

9 
 

10 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en 
instalaciones de radiocomunicaciones.

 

6 
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Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía 

La siguiente tabla resume las horas dedicadas a cada unidad. En todas las sesiones se realizará parte teórica 
y parte práctica. Todas las horas son presenciales. Duración: 224 horas (publicadas en B.O.E.). 
 
 
 

 

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

 
Unidad 1: Redes de datos de área local 24 
 
Unidad 2: Canalizaciones y cableados para redes y telefonía 22 
 
Unidad 3: Infraestructuras de redes de datos 22 
 
Unidad 4: Equipos en la red 14 
 
Unidad 5: Instalación de redes inalámbricas 14 
 
Unidad 6: Redes de telefonía 14 
 
Unidad 7: Tipos y características de centralitas telefónicas 14 
 
 
unidad 8: Configuración de pequeños sistemas de telefonía 

 
22 

 
Unidad 9: Instalación de centralitas privadas 22 
 
Unidad 10: Programación de centralitas privadas 22 
 
Unidad 11: Técnicas de mantenimiento y reparación en redes de datos y 
sistemas de telefonía 

 
22 

 
Unidad 12: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 12 
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Instalaciones de Megafonía y Sonorización 

 

Unidad de 
Trabajo 

Título  Temporización 
en Horas. 

0 Presentación. Prueba inicial  3 

1 Principios básicos de sonido  8 

2 Acústica arquitectónica  3 

3 Equipos y transductores electroacústicos. El micrófono  6 

4 Equipos y transductores electroacústicos. 
Amplificadores y altavoces. 

25 

5 Equipos de tratamiento de la señal de audio  20 

6 Instalaciones electroacústicas  25 

7 Megafonía de seguridad y emergencia  3 

8 Sistemas de megafonía IP  3 

9 Sistemas de sonido en el vehículo  10 

10 Sonido digital  7 

11 Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y 
sonorización  

5 

 Controles teóricos y prácticos  8 
TOTAL TEMPORIZACIÓN  126 HORAS 

 

 

Instalaciones Electricas Basicas 

  Unidades de Trabajo  Horas 

UT 0  PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL  3 

UT 1   CONOCIMIENTOS SOBRE HERRAMIENTAS, CONDUCTORES Y SOLDADURA BLANDA   23 

UT 2  DIBUJO TÉCNICO, ROTULACIÓN Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA  7 

UT 3  INTRODUCCIÓN A LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS  9 

UT 4  INSTALACIONES BÁSICAS Y MATERIALES EMPLEADOS  18 

UT 5  MEDIDAS ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN  11 

UT 6  DISPOSITIVOS BASADOS EN EL ELECTROMAGNETISMO   15 

UT 7  SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  7 

UT8  LUMINOTECNIA. DISPOSITIVOS PARA ALUMBRADO INCANDESCENTE Y FLUORESCENTE  15 

UT9  INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR   30 

UT10  LOCALES PARA USO COMERCIAL  13 

UT11  MOTORES ELÉCTRICOS  23 

UT12  ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA  18 

 TOTAL  192 Horas 
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Instalaciones domoticas 

 

 

 

 

 

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. 

 

 

 

 

 

 

  Unidades de Trabajo  Horas 

UT0 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. EVALUACIÓN INICIAL 2 

 

UT1 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 4 

UT2 TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISION. 6 

UT3 ANTENAS Y LINEAS PARA RADIO Y TELEVISIÓN  9 

UT4 EQUIPOS DE PROCESADO Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN  5 

UT5 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y 
CAPTACIÓN 

21 

UT6 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN (II): CABECERAS E INSTALACIONES 
DE TV-SAT 

13 

UT7 MONTAJE DE SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN EN ICT  15 

UT8 VERIFICACIÓN Y AJUSTES EN INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE RADIODIFUSIÓN  21 

UT9 INSTALACIONES DE TELEFONÍA EN ICT 17 

UT10 INSTALACIONES DE INTERFONÍA Y CONTROL DE ACCESO  10 

UT11  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ICT 5 

TOTAL  128 H 
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Equipos microinformáticos 

 

  Unidades de trabajo   Horas 

UT 0   Presentación del módulo. evaluación inicial  4 

UT 1   El ordenador y sus componentes  12 

UT 2   Montaje de ordenadores  12 

UT 3   Sistemas operativos   12 

UT 4  Sistema operativo Windows  12 

UT 5   Sistema operativo linux   6 

UT 6  Optimización del sistema operativo  4 

UT 7   Instalación de periféricos  10 

UT 8  Aplicaciones informáticas  44 

UT 9   Mantenimiento y reparación de ordenadores  12 

  Total 128 Horas 

 

 

Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica 

 

  UNIDADES DE TRABAJO  Horas  
1   Introducción a los sistemas de seguridad electrónica  6  
2   Sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión  12  
3   Montaje y configuración de instalaciones de seguridad antiintrusión   18  
4   Sistemas electrónicos de protección contra incendios  12  
5   Montaje y configuración de instalaciones de protección contra incendios  18  
6   Sistema electrónicos de detección de gases  12  
7   Instalaciones de circuito cerrado de televisión y videovigilancia  18  
8   Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión y videovigilancia  18  
9   Normativa y seguridad laboral  12  

TOTAL  6126 
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11. AGRUPAMIENTOS 

Si  en  los  modelos  educativos  más  tradicionales  las  interacciones  entre  los  alumnos  se 

consideraban, básicamente, como un factor indeseable que perturbaba el normal desarrollo de 

los procesos de enseñanza‐aprendizaje, la investigación en Psicología y Educación a lo largo de 

los últimos años ha puesto de manifiesto que constituye un factor de gran fuerza potencial para 

el logro de los objetivos curriculares: 

 Favorece el desarrollo de la socialización de los alumnos y alumnas, una de las metas 
fundamentales del proceso educativo, contribuyendo a la adquisición progresiva de las 
competencias sociales precisas para la vida de relación. 

 Tiene  efectos  positivos  sobre  el  desarrollo  intelectual  de  los  individuos,  a  través  del 
intercambio de puntos de vista y de las denominadas controversias conceptuales. 

 Influye de manera decisiva en los aspectos intrapersonales del aprendizaje, a través del 
incremento de la motivación de logro académico de los alumnos, la ampliación de sus 
expectativas y el condicionamiento de la autoestima. 

 

Podemos  distinguir  las  siguientes  formas  de  agrupamiento,  de  las  que  haremos  uso  en 

virtud de los objetivos y contenidos planteados para cada unidad didáctica:  

1.- Trabajo individual, para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos 
contenidos de aprendizaje de una manera personalizada, potenciando la capacidad y la 
responsabilidad: glosario de términos, actividades individuales para casa, supuestos 
prácticas, exámenes,... 

2.- Trabajo en pequeños grupos y grupos coloquiales (entre 2 y 3 o entre 5 y 6 miembros, 
dependiendo de las actividades a realizar): desarrollo de proyectos, experiencias, 
discusiones, actividades en internet para la búsqueda de información , mapas 
conceptuales,... 

3.- Trabajo en grupo medio (grupo-clase) para exposiciones, explicaciones del profesor, 
debates, clases magistrales, visionado de películas, lectura de  artículos tanto de prensa 
como de legislación laboral, lluvia de ideas,... 

4.- Trabajo en gran grupo (40 a 60 miembros) para algunas actividades puntuales 
organizadas conjuntamente con otros compañeros, como visitas y excursiones, 
conferencias de invitados, visionado de películas,... 
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12. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de  la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el 

currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a)  El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b)  Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la 

competencia  emocional,  la  autoestima  y  el  autoconcepto  como  elementos  necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar,  discriminación  o maltrato,  y  la  promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d)  Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e)  Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f)  La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la 

contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos 

fundamentales de  la memoria democrática  vinculados principalmente  con hechos que 

forman parte  de  la  historia  de Andalucía,  y  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g)  Las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad  de  escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h)  La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y  los medios audiovisuales,  la 

prevención  de  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización  inadecuada,  su 

aportación a  la enseñanza, al aprendizaje y al  trabajo del alumnado, y  los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i)  Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo,  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante 

emergencias y catástrofes. 

j)  La promoción de  la actividad física para el desarrollo de  la competencia motriz, de  los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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k)  La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l)  La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre  los que se considerarán  la salud,  la pobreza en el mundo,  la 

emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el  funcionamiento del medio físico y natural y  las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,  conservación  y  mejora  de  nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

12.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar 

con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 

“deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente  a  los  conflictos  y  dilemas  morales:  información  fiable,  sentido  crítico  y 

posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia  

- Derecho  a  la  igualdad,  con  especial  referencia  a  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho  a  la  paz, mediante  el  fomento  del  aprendizaje  de  la  prevención  y  resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a  la  justicia  internacional,  basado en  los  valores que  sustentan  la  libertad,  la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos 
y el  rechazo a  la violencia  terrorista,  la pluralidad, el  respeto al  Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
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cualquier tipo de violencia.  
 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La  confianza  en  que  es  posible  mejorar  las  situaciones  difíciles,  los  conflictos,  a  las 

personas y el mundo en general. 

 

12.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 

Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia 

de            , sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 

1105/2014,  de  26 de diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico de  la  Educación 

Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  hace  hincapié  en  la  adopción  de  medidas  para 

estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

La materia de                                               exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones.  Así  pues,  el  cuidado  en  la  precisión  de  los  términos,  en  el  encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de 

esta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 
diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 
evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

a)	 Interés	y	el	hábito	de	la	lectura		
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta 

de noticias, etc.  
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b)	 Expresión	escrita:	leer	y	escribir	
 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso  de  distintos  soportes  y  tipologías  textuales  (textos  técnicos,  tablas  de  datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas  las sesiones de clase, de  la parte correspondiente a  los 

contenidos  que  se  van  a  tratar  en  esa  sesión,  del  libro de  texto o  de  cualquier  otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, 

la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir  de  la  lectura  del  enunciado  de  las  actividades  a  desarrollar,  obtener  la  idea 

principal  y  parafrasear  la  cuestión  que  se  propone,  para  poder  dar  la  respuesta 

adecuada; esto es particularmente  importante en  la  lectura de  los enunciados de  los 

ejercicios escritos. 

 A  partir  de  la  lectura  de  un  texto  determinado  (periódico,  revista,  etc.),  extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa‐efecto entre 

una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que 

lo haga necesario. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir  al  dictado  o  realizar  otro  ejercicio  o  actividad  que  el  profesor  pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en 

las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

c)	 Expresión	oral:	escuchar	y	hablar	
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u 

otras  herramientas  (PPT,  esquemas,  guiones,  etc.),  de  las  producciones  realizadas 

personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a 

propósito de  la  información que ofrecen estos materiales a alguno de  los  temas que 

pueden tratarse en clase. 

 Debate  constructivo,  respetando  y  aceptando  las  opiniones  de  los  demás,  como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué 

sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 

caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  
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 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear  oralmente  los  enunciados  de  las  actividades,  utilizando  sus  propias 

palabras. 

 Explicaciones e informes orales. 

 

12.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida 

cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología 

didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la 

ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que 

van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, 

incluyendo  la  utilización  de  estas  como  elemento  esencial  para  informarse,  aprender  y 

comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 

trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante 

para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones 

a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, 

y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de 

competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso 

escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o planificar la actividad docente. 

La  labor  de  profesores  y  profesoras  ya  no  trata  únicamente  de  favorecer  el  desarrollo 

personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los 

currículos,  sino  que  debe  actuar  de  intermediaria  entre  la  cultura,  la  información  y  los 

estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el saber 

ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que llega desde muy diferentes 

medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en grupo o de forma 

individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el análisis de la 

información,  evaluarlos  conforme  a  criterios  formativos  y,  sobre  todo,  promover  dinámicas 

motivadoras.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de 

enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las 

aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el 

profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  ELECTRÓNICA 
 

853 
 

facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro 

modo. 

Además de todos  los cambios producidos en  la sociedad en  los últimos años, que hacen 

necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de la 

vida,  en  los  planes  de  estudio  de  las  distintas  etapas  educativas  se  ha  incorporado  la 

competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de  los estudiantes, 

cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad 

de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las 

limitaciones de  las distancias geográficas ni de  los horarios rígidos de  los centros educativos. 

Además,  puede  utilizarlas  como  herramientas  para  organizar  la  información,  procesarla  y 

orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

En  síntesis,  el  tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  digital  implican  ser  una 

persona  autónoma,  eficaz,  responsable,  crítica  y  reflexiva  al  seleccionar,  tratar  y  utilizar  la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 

sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 

la  información  y  sus  fuentes  en  los  distintos  soportes.  Para  conseguir  estos  objetivos  es 

necesario el papel orientador del profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 

una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, no basta con 

el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación 

lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de estas en 

el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las 

TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales 

de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 

producir,  presentar  e  intercambiar  información,  y  comunicarse  y  participar  en  redes  de 

colaboración a través de internet. 

Se  pueden  establecer  las  siguientes  dimensiones  para  agrupar  estas  competencias  en  el 

currículo escolar: 

1. Uso  de  sistemas  informáticos,  que  agrupa  los  conocimientos  elementales  para 

desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la 

ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y 

software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar información 

y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

2. Uso  de  internet,  que  supone  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para 

aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación en 
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el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, 

almacenar  y  editar  la  información  de  una  página web,  así  como  utilizar  de manera 

habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer 

y utilizar  los principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito  las 

posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de 

cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar 

gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el lenguaje algebraico y uso de 

ecuaciones;  Photoshop  para  retoque  y  modificación  de  fotografías;  uso  del  correo 

electrónico  como  medio  de  comunicación  y  respuesta  a  problemas  y  cuestiones 

planteadas. 

 

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de 

presentaciones, el  trabajo con recursos multimedia, pasando por  la búsqueda y selección de 

información  en  internet,  la  utilización  de  hojas  de  cálculo  y  procesadores  de  texto,  hasta  el 

desarrollo  de  una  página  web  por  un  grupo  de  alumnos  como  ejercicio  verdaderamente 

complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos 

de sus utilidades concretas son: 

 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.  

 Usos  sencillos  de  las  hojas  de  cálculo  para  organizar  la  información  (datos)  y 

presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  

 Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  

 Usos simples de bases de datos.  

 Utilización de programas de correo electrónico.  

 Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  

 Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  

 Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  

 Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 

 Usos  sencillos  de  programas  de  presentación  (PowerPoint  o  similares):  trabajos 

multimedia,  presentaciones  creativas  de  textos,  esquemas  o  realización  de 

diapositivas.  

 La pizarra digital o electrónica. 

 Edición de páginas web, como, por ejemplo: 

 Web del centro escolar. 

 Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 

 Web de la asignatura y como centro de recursos. 

 Espacios de tutoría virtual. 

 Foros y comunidades virtuales.  

 Web de los alumnos.  

 Web de cada clase.  
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 Web de una excursión o un viaje.  

 Web de proyectos colaborativos.  

 Web de proyectos de los alumnos.  

 Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  

 Web de debates.  

 Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 

En las materia impartidas por este departamento el alumno maneja información de carácter 

textual  y matemático,  lo  que  exige  utilizar  sistemas  informáticos  que  le  permitan  acceder  a 

información  relevante,  confeccionar  documentos  técnicos,  realizar  cálculos,  elaborar  tablas, 

representar gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 

 Utilizar  internet  para  la  búsqueda  de  información  relativa  a  contenidos  de  tipo 

conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes 

en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

 Utilizar  herramientas  como  los  procesadores  de  texto,  las  hojas  de  cálculo,  los 

programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección 

y edición de documentos e informes técnicos. 

 Emplear  el  correo  electrónico,  los  foros  y  chats  para  intercambiar  información 

relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos 

técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de actividades y trabajos 

al profesor y el recibir información a través de él. 

Es  necesario  aprovechar  al  máximo  las  posibilidades  que  nos  ofrecen  las  TIC  para  la 

obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de sus 

ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

Todo ello debe  contribuir  a que el  alumno, al  final de  su escolarización obligatoria,  esté 

capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

12.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

Todas las materias impartidas epor este departamento tienen sobre todo un carácter 
formativo. Puede y debe entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su 
comprensión y comunicación; sin embargo, también se debe contribuir a la formación de 
los alumnos y alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, 
preocupados por mantener buena salud física y mental, educados para la paz, la igualdad 
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de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no 
constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del 
programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas 
del currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos transversales 
de carácter instrumental propios de esta materia, desde Tecnología Aplicada se tratarán 
dichos contenidos transversales y comunes, a saber:  

• Educación social y cívica 

 Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y 
culturas para resolver sus problemas. 

 Análisis  crítico  de  las  consecuencias  del  desarrollo  tecnológico  sobre  los  valores 
morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las 
actividades de ocio. 

 Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a una 
civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme distancia 
entre unos países y otros pues la realidad es que solo las sociedades avanzadas son 
beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone especial atención a 
la utilización de internet para intercambiar opiniones fomentando el respeto hacia 
otras  culturas.  Asimismo,  se  explica  cómo  los  sistemas  de  comunicación  actuales 
permiten conocer con facilidad las características de otras culturas. 

• Educación para la salud 

 Conocimiento  y  aplicación  de  las  normas  básicas  de  seguridad  en  el  manejo  de 
materiales, herramientas y máquinas.  

 Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. 
Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas. 

 Participación  activa  en  la  consecución  de  un  lugar  de  trabajo  ordenado  y  de  un 
ambiente sano y agradable. 

• Educación del consumidor 

 Aprender  a  consumir  es  un  aspecto  esencial.  Se  estudia  el  consumo  en  las 
instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno 
de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se ha ido 
convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos muy variados con 
el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la 
red.  

 Análisis  de  las  condiciones  en  que  un  objeto  desempeñan  su  función  para 
comprender la mejor forma de usarlo. 

 Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el 
entorno conocido. 

 Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

 Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación, 
la  transformación  y  el  desecho  de  materiales  y  el  posible  agotamiento  de  los 
recursos. 

• Educación ambiental 

 Interés  por  mejorar  el  entorno,  aprovechando  las  ventajas  del  desarrollo 
tecnológico. 

 Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 
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desarrollo tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y la 
calidad de vida de  las personas.  (Por ejemplo, discutir  sobre el uso de materiales 
naturales o transformados. Se les explica cómo el  impacto de la industria sobre el 
medioambiente  se puede  reducir haciendo un uso adecuado de  los  recursos y  se 
trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto energético). 

 Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de 
las actividades en el medio natural.  

• Educación para la paz 

 Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

 Aceptación  de  las  ideas,  los  trabajos  y  las  soluciones  de  los  demás  con  espíritu 
tolerante y de cooperación. 

 Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 

 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas 
de equipo. 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para 
cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y social, 
superando estereotipos sexuales. 

 Reconocimiento  y  valoración  de  la  importancia  de  la  división  del  trabajo  y  la 
capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta 
materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más 
adecuadamente posible.  

Respecto a  la educación no sexista hay que huir, en  la presentación de  las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, 

hay  que  tener  en  cuenta  las  diversas motivaciones  de  los  alumnos  y  alumnas,  así  como  su 

desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto 

por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la 

puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista 

y  democrática.  Su  práctica  cotidiana  en  el  aula  contribuye  a  que  los  alumnos  adquieran  y 

desarrollen estos valores. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen  la adquisición y 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo,  la confianza en uno mismo,  la capacidad de comunicación,  la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir  estrategias  que  ayuden  a  resolver  problemas:  identificar  los  datos  e 

interpretarlos,  reconocer  qué  datos  faltan  para  poder  resolver  el  problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar  ejercicios  de  creatividad  colectiva  entre  los  alumnos  que  ayuden  a 

resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
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 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación,  toma  de  decisiones  y  asunción  de  responsabilidades,  capacidad 

organizativa, etc.).   



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  ELECTRÓNICA 
 

859 
 

13. METODOLOGÍA 

Reseña teórica, principios metodológicos, criterios metodológicos y estrategias didácticas 

que se llevarán a cabo. 

La metodología es  la  forma concreta en  la que se organizan,  regulan y se  relacionan entre sí  los 
diversos  componentes  que  intervienen  en  el  proceso  de  aprendizaje:  objetivos,  contenidos, 
actividades, evaluación, recursos y medios didácticos y, especialmente, alumnado, profesores y 
comunidad educativa. 

Teniendo en  cuenta  todos  los  elementos  anteriores,  partiremos de una metodología 
instructiva, directa y eminentemente práctica, en  la que al alumno, a través de una serie de 
ideas de partida, se le va guiando en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente, se 
irá pasando a modelos en los que el profesor actúa como coordinador del proceso, favoreciendo 
la autoenseñanza,  la  enseñanza mediante  la  búsqueda  y  el  trabajo  en  equipo.  Todo  ello  a 
medida  que  avanzamos  a  lo  largo  del  curso,  ya  que  el  perfil,  la madurez,  responsabilidad  e 
intereses de los alumnos serán más adecuados a éstas.  

Cada  una  de  las  unidades  didácticas  de  las  que  consta  la  programación,  se  iniciará 
mediante una breve explicación del contenido de la misma con dos finalidades concretas. De un 
lado, como presentación y justificación del tema a tratar, de manera que permita al alumno/a 
conectarlo y asociarlo con el resto de los contenidos a estudiar y vea la utilidad del mismo; de 
otro, para plantearle los objetivos que se pretende alcanzar y que pueda conocer de antemano 
qué  se  espera  que  aprenda  al  finalizar  el  tema.  Por  tanto,  podrá  ser  parte  del  proceso  de 
evaluación de sus conocimientos. 

13.1. Principios metodológicos. 

A  partir  de  la  vida  real  de  los  estudiantes  y  de  sus  experiencias  concretas  para  obtener 
aprendizajes significativos. 
 Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes. 
 Animar  a  la  reflexión,  a  la  deducción  de  conclusiones  a  partir  de  observaciones  o  de 

exploraciones, la confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las 
emociones.  

 Respetar las particularidades de cada alumno, adaptando los métodos, las actividades y los 
recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual. 

 Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica 
y creativa, y el de la motivación. 

 Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la 
realidad y juzgarla objetivamente.  

 Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando  
al diálogo, destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas 
de decisión colectivas, orientando las confrontaciones.  

 Suscitar  las  argumentaciones  razonadas,  la  convivencia,  el  respeto  a  los  otros,  la  no 
discriminación sexual, religiosa o étnica.  

 Crear un ambiente de colaboración, de distribución de  tareas y de  responsabilidades, de 
identificación de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de 
los demás. Desarrollar el espíritu de ciudadanía. 

 Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo. 
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13.2. Criterios metodológicos. 

La metodología  que  utilizaremos,  dada  las  características  de  la  F.P.  y  del módulo  en 
concreto,  será  eminentemente  práctica,  activa,  funcional  y  participativa,  primero  como 
elemento integrador del alumno/a en el proceso de enseñanza‐aprendizaje y, segundo, como 
modelo de metodología dirigida a su motivación. Hay que huir de las clases magistrales donde 
el estudiante es un mero receptor de información y utilizar una metodología en la que participe 
aportando  ideas  y  dando  su  opinión,  de  forma  que  el  profesor/a  conozca  sus  intereses, 
motivaciones,  necesidades  y  expectativas,  sin  perder  de  vista  el entorno  laboral  donde más 
tarde  debe  integrarse.  Igualmente  no  puede  olvidarse  el  hecho  que  también  debe  ser 
individualizada, en el sentido que debe tener muy en cuenta las especiales circunstancias del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.   El  método  de  enseñanza  será 
constructivista.  A  partir  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado  éste  elaborará  nuevos 
aprendizajes.  Enseñaremos  estrategias  para  que  el  alumno/a  aprenda  a  aprender  y  sea, 
igualmente, consciente de su propio proceso de enseñanza– aprendizaje, siendo participe de sus 
progresos y dificultades (autoevaluación). El proceso de enseñanza tendrá una visión cíclica y 
progresiva, partiendo de las cuestiones más simples hasta llegar a las más complejas. 

 

13.3. Estrategias didácticas.   

 
Existe  una  gran  diversidad  de  estrategias  didácticas  entre  las  cuales  adoptaremos  las 

siguientes: 

 Exposición‐presentación  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos  y  de  las 
distintas unidades contenidas en los mismos. 

 Exploraciones bibliográficas específicas. 

 Discusión en pequeño/gran grupo, fomentando el trabajo en equipo. 

 Diseño  y  realización de  trabajos prácticos por unidades  y  globales por bloque 
de contenidos. 

 Resolución de problemas. 

 Elaboración, exposición y discusión de informes. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 Elaboración de archivo de aula, donde  se  formará un dossier  con  los distintos 
artículos y documentos utilizados en cada una de las unidades. 

 Elaboración de un diccionario de términos específicos de la materia. 
 

13.4. Actividades didácticas 

Las actividades didácticas van a permitir desarrollar las diferentes estrategias didácticas 

propuestas.  Podrán llevarse a cabo las siguientes: 

1. Actividades de  introducción‐motivación. Son actividades que pretenden dotar al 

profesor de información referente al nivel o punto de partida del grupo y de cada 

uno  de  sus  integrantes.  Son  de  especial  importancia  a  la  hora  de  establecer 

subgrupos de trabajo, así como ritmos y estrategias metodológicas diversificadas.  

Por ello, plantearemos nuestras actividades partiendo de este nivel de desarrollo del 

alumnado,  de  sus  conocimientos  previos  y  de  sus  capacidades.  Con  ello  generaremos 
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interés  y motivación  por  el  tema,  obteniendo  un  hilo  conductor  hacia  los  contenidos 

considerados. Las herramientas para obtener esta información son: 

 Cuestionario Inicial a cada alumno/a al comienzo del módulo, en la Unidad 0, 

la de   “Toma  de  Contacto”,  que  resolverán  y  me  entregarán  antes  de 

comenzar con los   contenidos. 

 Comenzaremos  cada  Unidad  Didáctica  con  un  diálogo  inicial,  tormenta  de 

ideas,  cuestionario  inicial  o  análisis  de  algún  artículo  de  prensa,  en  el  aula 

durante el cual   podrán surgir  los conocimientos previos del alumnado 

en cuanto a los contenidos a   tratar  en  la  unidad,  identificando  el  nivel  de 

partida del alumnado con respecto a los   mismos.  A  continuación 

pasaremos a enunciar dichos contenidos. 

2. Actividades de conocimientos previos, orientadas a conocer las ideas, opiniones e 

intereses de los alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. Pueden plantearse 

comentarios por los alumnos/as de sus experiencias teóricas o profesionales sobre 

el  tema,  poniendo  ejemplos  sobre  el  entorno  laboral.  Para  ello  utilizaremos  la 

herramienta de la tormenta de ideas.   

3. Actividades  de  desarrollo,  que  permitirán  el  aprendizaje  de  conceptos, 

procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. Esto 

se podrá llevar a cabo de la siguiente forma: 

 Desarrollo  de  los  contenidos  mediante  la  exposición  verbal  de  los mismos  por  el 
profesor/a y con utilización de presentaciones Power‐point. Iremos analizando cada 
Unidad Didáctica de forma teórica con resolución de las cuestiones planteadas y, a la 
vez, sobre diversos puntos del mismo, provocaremos debates.  

 Realización de actividades  y  supuestos  prácticos a  nivel  individual  por bloques de 
contenidos, y debate de las resoluciones. 

 Al  final de cada unidad y bloque de contenidos,  los alumnos/as elaborarán 
un  mapa  conceptual  a  modo  de  síntesis  y  recapitulación,  que  serán 
expuestos y en el aula.  

 Investigación organizada en pequeños grupos, donde se elaborarán informes con sus 
conclusiones para su posterior debate y defensa en el aula por parte de todos  los 
grupos. 

 Para  poner  de  manifiesto  conexiones  e  interrelaciones  entre  los  contenidos,  se 
realizará  un  supuesto  práctico  que  englobe  a  la  unidad  en  su  conjunto  y 
posteriormente,  conforme  se  vaya  avanzando  con  otras  globalizarlas  a  través  de 
supuestos conjuntos, que se trabajarán individualmente primero y luego por grupos, 
donde se utilizarán aplicaciones informáticas. 

 Consulta  a  través  de  Internet  de  las  páginas  webs  de  los  organismos  oficiales: 
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, Agencia Tributaria… 

 Localización de información en algún periódico o revista especializada sobre los 
contenidos  de  la  unidad.  Se  analizarán  artículos  seleccionados,  bien 
individualmente o en grupos, exponiendo las conclusiones posteriormente ante 
todos, con la pretensión de fomentar el cooperativismo entre ellos y el respeto 
hacia las ideas de los demás, así como la participación en el aula. 
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4.  Actividades de consolidación, que sirven para contrastar las nuevas ideas con 

las ideas previas del alumnado, como el cuestionario y el coloquio. 

5.  Actividades de recuperación, orientadas a  atender a aquellos alumnos/as que 

no  han  conseguido  los  aprendizajes  previstos.  Para  ello,  en  cada    bloque  de 

contenidos  deberán  preverse  actividades  de  refuerzo,  para  que  todos  los 

alumnos/as alcancen los objetivos establecidos: 

 

 Realización de un glosario de términos que incluya el vocabulario desarrollado a 
lo largo de la unidad. 

 Ejercicios tipo test que incidan en los contenidos descritos en la unidad. 
 

6.  Actividades de ampliación, que permitan construir nuevos conocimientos a los 

alumnos/as  que  han  realizado  de  forma  satisfactoria  las  actividades  de 

desarrollo. Citar, entre otras, las siguientes actividades: 

 Debate en clase sobre interrogantes planteados en los contenidos desarrollados 
en la Unidad. 

 Exploración en Internet sobre algún tema concreto que proponga en clase y que le 
permita   conocer en profundidad alguna  institución o sistema relacionado con  los 
contenidos del módulo.  

 En  grupos,  obtener  información  o  realizar  alguna  investigación  sobre  conceptos 
planteados en la Unidad y que resulten de interés al alumnado. 

 

7.  Actividades  de  recapitulación  o  síntesis.  Realizadas  en  la  última  fase  de  la 

unidad  didáctica,  estarán  orientadas  a  la  elaboración  de  síntesis,  esquemas, 

mapas  conceptuales,  evaluación  de  los  aprendizajes  realizados,  etc.  Por 

ejemplo: 

 Resumen de  la  ideas básicas de  la unidad,  contrastándolas  con  la  ideas  iniciales,  
consiguiendo de esta manera que el alumnado corrija sus propios errores, para que 
realice un aprendizaje significativo. 

 Confección  de  un  esquema  que  relacione  y  diferencie  los  distintos  contenidos 
adquiridos en la unidad. 

 Debates  con  el  grupo  clase  tomando  como  base  artículos  de  prensa  sobre  algún 
contenido específico de la unidad. 

 

También  es  importante  indicar  que  las  distintas  actividades  de  enseñanza‐aprendizaje 

diseñadas  para  cada  unidad  didáctica,  no  están  formuladas  de  forma  rígida,  sino  que  su 

realización o no dependerá de las circunstancias del grupo y de la evolución de éste a lo largo 

del curso académico, de tal forma que podrán añadirse nuevas actividades no programadas o 

no realizarse alguna programada. 
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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  del  Decreto  436/2008,  de  2  de 

septiembre, por 

el que se establece al ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial 

que forma parte del 

sistema educativo y en el artículo 13 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, de 

acuerdo con el principio 

de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas 

enseñanzas, la Consejería 

competente en materia de educación dispondrá medidas de atención a  la diversidad 

que estarán orientadas 

a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de 

los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título. 

2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 

de febrero, 

los  centros  docentes,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  promoverán  medidas 

metodológicas de atención a la 

diversidad  que  permitan  una  organización  de  las  enseñanzas  adecuada  a  las 

características de los alumnos y 

las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias 

lingüísticas contenidas 

en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las 

alumnas que presenten 

dificultades  en  su  expresión  oral,  sin  que  las  medidas  adoptadas  supongan  una 

minoración de la evaluación de 

sus aprendizajes. 

3.  Cuando se trate de personas con discapacidad, los requisitos de condiciones de acceso 

del alumnado 

deberán  observar  la  legislación  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades,  no 

discriminación y accesibilidad 

universal. 

4.  En  ningún  caso  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  supondrán  la  supresión  de 

resultados de 

aprendizaje  y  objetivos  generales  del  ciclo  que  afecten  a  la  adquisición  de  la 

competencia general del título. 

La diversidad es un hecho que caracteriza a la especie humana y en consecuencia es una 

realidad  insalvable  que  condiciona  todo  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  Los 

alumnos/as son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos 
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previos, experiencias, etc. Todo ello  nos sitúa a los docentes en la necesidad de educar 

en y para la diversidad. 

La  programación  ha  de  tener  en  cuenta  que  no  todos  los  alumnos  adquieren  al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo 

que asegure un nivel mínimo para todo el alumnado al final del curso, y permitiendo que otros 

puedan ampliar sus conocimientos mas allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en varios niveles. En 

un primer nivel se plantearan las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, 

en  un  segundo  nivel  de  profundización,  al  estudio  de  temas más  concretos.  El  primer  nivel 

debería  ser  asimilado por  todo el  alumnado,  en  tanto que  los  contenidos  del  segundo nivel 

pueden ser trabajado más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno o 

alumna en concreto.  

Del mismo modo, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Existirá 
una serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos 
básicos  y  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  por  parte  del  alumnado,  pero  también 
debemos tener planificadas actividades para aquel alumnado que presenta dificultades o que 
posee mayores capacidades para poder atenderlos en su diferencia. 
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 
didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

 Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que 

esos  contenidos  básicos  son  comprendidos  por  todos  los  alumnos,  definiendo 

claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

 Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos  profundizar  en  sus  investigaciones  según  sean  sus  distintas  capacidades  e 

intereses. 

 

Esta forma de entender la educación hunde sus raíces en la propia Constitución Española, 

en el artículo 27, donde    reconoce a  todos  los españoles el derecho a  la educación, y en  su 

artículo 9.2,  en el que encomienda a  los poderes públicos que promuevan  las condiciones y 

remuevan los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por 

todos  los  ciudadanos.  Igualmente,  en  el  artículo  49,  compromete  a  los  poderes  públicos  a 

realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos.  

Asimismo, en Leyes no estrictamente educativas, como la Ley para la Integración Social del 

Minusválido (LISMI) de 1982, queda recogido este espíritu educativo.  

Estas premisas quedan asumidas en el actual sistema educativo, es decir en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.). En su preámbulo se establecen los tres principios 

fundamentales que presiden la ley; “el primero de ellos consiste en la exigencia de proporcionar 

una educación de calidad para todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del 

sistema  educativo  (…)  Se  trata  de  conseguir  que  todos  los  ciudadanos  alcancen  el  máximo 

desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y 

emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. 
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Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando 

los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en los que están 

escolarizados”.   

El Título  II de  la LOE está dedicado en su  totalidad a  la consecución de  la Equidad en  la 

Educación. En su Capítulo I se hace referencia al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, estableciendo que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios 

para  que  todo  el  alumnado  alcance  el  máximo  desarrollo  personal,  intelectual,  social  y 

emocional,  así  como  los  objetivos  establecidos  con  carácter  general  en  la  presente  Ley,  y 

considerando dentro de esta denominación al alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar: 

 Necesidades educativas especiales. 

 Dificultades específicas de aprendizaje. 

 TDAH. 

 Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía al sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar. 

 

La LOMCE incorpora un nuevo apartado 7 al artículo 39 de la LOE, en el que recalca que en 

los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

El artículo 12 de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

establece que las Administraciones públicas adaptarán las ofertas formativas a las necesidades 

específicas de los jóvenes con fracaso escolar, discapacitados, minorías étnicas, parados de larga 

duración y personas con riesgo de exclusión social. El R.D. 1147/2011, por el que se establece la 

ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  dispone  que  las 

Administraciones podrán realizar ofertas formativas adaptadas a los colectivos citados.  

Si  nos  centramos  en  Andalucía,  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de 

Andalucía (LEA), en su artículo 113  dedicado a los principios de equidad considera al alumnado 

con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  como  aquel  que  presenta  necesidades 

educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden 

físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro 

motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de 

acciones de carácter compensatorio. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales. 

El Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las 

enseñanzas de la Formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo, en su 

artículo  17,  dicta  que  “A  fin  de  promover  los  principios  de  igualdad  de  oportunidades,  no 

discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con  discapacidad,  la  Consejería 

competente en materia de educación dispondrá recursos humanos y materiales que promuevan 

el acceso de estas personas al currículo de estas enseñanzas.” 
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La normativa básica está concretada y desarrollada a través de diferentes Leyes, Órdenes e 

Instrucciones emanadas de  la LOE. Destacan por su importancia general la Ley 1/1999, de 31 de 

marzo, de Atención  a  las  personas  con  discapacidad  en  Andalucía,  que  tiene  como  objeto 

regular  las actuaciones dirigidas a  la atención y promoción del bienestar de  las personas con 

discapacidad  física,  psíquica  y  sensorial,  con  el  fin  de  hacer  efectivas  la  igualdad  de 

oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social. En su artículo 14 se refleja el 

derecho  que  tienen  las  personas  con  discapacidad,  en  cualquiera  de  las  etapas  educativas, 

obligatorias y no obligatorias, a: 

a)  Prevención, detección y atención temprana de sus especiales necesidades educativas, 

b)  Evaluación  psicopedagógica  que  determine  sus  necesidades  educativas,  las  medidas 

curriculares y de escolarización, y los apoyos y recursos necesarios para atenderlas. Así como 

la evaluación de su aprendizaje a través de las adaptaciones de tiempo y medios apropiados 

a las posibilidades y características de cada persona. 

c)  Uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de medios técnicos y didácticos 

que faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como las necesarias 

adaptaciones del puesto escolar, y 

d)  Uso  de  nuevas  tecnologías  que  mejoren  y  ayuden  a  la  integración  de  las  personas  con 

discapacidad. 

 

Por otra parte, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece 

el  objetivo  general  de mejorar  y  de  complementar  las  condiciones  de  escolarización  de  los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales por razón de sus capacidades de tipo 

físico, psíquico o sensorial, o asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, 

desde los principios de la normalización e integración escolar. 

Normas 
básicas 

 Constitución Española de 1.978. 

 L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 L.O. 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

 Ley  1/1999,  de  31  de  marzo,  de  Atención  a  las  personas  con  discapacidad  en 
Andalucía 

Normativa 
de F.P. 

 L.O. 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo. 
 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación profesional inicial. 

 

En  función  de  esta  normativa  se  atenderá  a  todo  el  alumnado  del  grupo‐clase  como 

individuos con necesidades específicas, ya que dicho alumnado presenta una lógica diversidad 

ya  que,  además  de  proceder  de  ambientes  socio‐culturales  distintos,  tienen  un  origen 

académico también distinto que dará lugar a distintos niveles académicos y distintos ritmos de 

aprendizaje. Para dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las consiguientes necesidades 

educativas, contaremos con las siguientes finalidades: 
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 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

Mencionar  también  que  tendré  en  cuenta  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad,  parte 

importante del Plan de Orientación y Acción Tutorial e  incluido en el Plan de Centro, el cual 

vendrá a recoger aspectos básicos de la atención a la diversidad, tales como: 

 Procedimiento de detección de dificultades. 

 Procedimiento de evaluación psicopedagógica. 

 Diferentes medidas de atención a la diversidad existentes en el centro. 

 

Puntualizar que en la FP, como en toda enseñanza, también hay que atender la diversidad, 

pero,  como  estamos  en  una  enseñanza  no  obligatoria,  en  esta  atención  no  se  permite  la 

realización de adaptaciones curriculares significativas  (por ejemplo, establecer objetivos por 

debajo  de  los  señalados  en  el  Real  Decreto  y  en  la  Orden  que  regula  el  título),  sino  sólo  y 

exclusivamente adaptaciones poco significativas (físicas, metodológicas, etc..). 

La  diversidad  del  alumnado  dentro  de  la  Formación  Profesional  Específica,  viene  en 

determinados caso, por algún tipo de discapacidad, o en mayor parte por la distinta procedencia 

académica o profesional de los alumnos. 

 Diversidad motivada por algún tipo de discapacidad.‐ En caso de concurrir en algún alumno 

o alumna la circunstancia de discapacidad, entendemos que la misma ha de ser de tipo físico 

o sensorial. En el caso de la discapacidad física, el módulo, al ser de carácter singular y no 

suponer el desarrollo de habilidades técnicas, sino únicamente instrumentales para hacer 

valer la profesionalidad, no se ve afectado por esas discapacidades de tipo físico. Para estos 

posibles  alumnos  con  discapacidad  física  las  adaptaciones  a  realizar,  afectarían 

exclusivamente a los recursos y equipamientos del centro.  

Si concurre algún alumno/a con discapacidad sensorial auditiva, el profesor/a atendiendo 

a  la misma  requerirá  al  Departamento  de Orientación  el  apoyo  de  profesionales  o  técnicos 

especializados para lograr una correcta comunicación con el alumnado atendiendo a la posible 

adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado al alumnado. Como 

ejemplo de dicha adaptación no significativa, podemos citar: 

 Hacer un esquema básico en la pizarra al comienzo de la exposición de la unidad para que 

el alumno/a sepa en cada momento situarse dentro de la misma. 

 Presentar toda la información posible en soporte visual: fotografías, diapositivas, vídeo/DVD 

( películas y reportajes subtitulados) ,transparencias. 

 El  profesor/a    debe  hablar  de  cerca  al  alumno  o  alumna,  vocalizar  con más  lentitud  las 

palabras, colocarse frente a la  luz natural, no hacer explicaciones mientras camina o está 

escribiendo en la pizarra y evitar largos períodos de exposición. 
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 Suministrarle fotocopias de los apuntes de la unidad. 

 Realizarle un tipo de prueba de evaluación de acuerdo a su capacidad: preguntas cortas o 

tipo test, así como darle más tiempo para su realización si fuese necesario.  

 Diversidad motivada por  la  distinta procedencia académica  y profesional  del  alumnado.‐  

Para aquellos otros alumnos que por cualquier razón (estudio previo del tema en otro ciclo 

formativo, estudios universitarios, experiencia laboral previa, etc...) hubieran cumplido los 

objetivos antes que el resto del grupo se les plantearán las actividades de ampliación que 

requieran una mayor rigor técnico sobre la materia. 

 Diversidad  motivada  por  alumnos/as  con  un  ritmo  más  acelerado  (sin  llegar  a  ser 

sobredotados).‐ Procuraremos realizar un número adicional de supuestos prácticos, con un 

planteamiento  más  laborioso  que  permita  desarrollar  su  capacidad  de  investigación  y 

razonamiento. Nos referimos, también, a actividades de ampliación. 

 Diversidad  motivada  por  alumnos/as  con  dificultades  de  aprendizaje  (sin  llegar  a  ser 

necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.‐  Insistiré  básicamente  en  los  contenidos 

mínimos de cada Unidad Didáctica, planteando actividades de  refuerzo, pudiendo hacer, 

además,  alguna  prueba  individual  de  recuperación.  Para  conseguirlo  adentraremos  al 

alumnado en la práctica de la elaboración de resúmenes y esquemas, en los que queden 

claras  las  ideas  y  líneas  principales  y,  sobretodo,  su  importancia  práctica  a  través  de 

ejemplos observados de la realidad más próxima. 

 Diversidad motivada por  la distinta procedencia cultural o geográfica.‐ En el caso de que 

existiese algún alumno/a extranjero habría que tratar con carácter general y como elemento 

previo una  rápida  y  eficaz  integración en el  ambiente del  grupo  clase  y  en  el  Centro en 

general. 

Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos/as a los que he 
hecho referencia anteriormente, estableceré dos tipos de actividades concretas, unas serán de 
refuerzo y otras de ampliación: 

 

 Actividades  de  ampliación.  Consistirán  en  la  realización  de  alguna  investigación 

referente  a  los  contenidos que  se estén  trabajando, utilizando  textos  científicos  y  de 

prensa y el uso avanzado de las TICs o en la elaboración por ellos de supuestos prácticos 

para su posterior resolución para motivar a estos alumnos/as y que se impliquen en su 

proceso de enseñanza‐aprendizaje.  

 Actividades de refuerzo. Proporcionan al profesor o a la profesora un amplio banco de 

actividades  sencillas  que  le  permiten  repasar  y  trabajar  conceptos,  aplicar  técnicas  y 

afianzar  destrezas.  Se  realizarán  actividades  de  distinto  tipo:  desde  las  meramente 

conceptuales (individuales) a otras con un tratamiento más complejo (individuales o de 

grupo),  tanto  en  horario  escolar  como  en  casa.  Estas  actividades  consistirán  en  la 

elaboración de mapas conceptuales, esquemas, apoyo gráfico, informático y audiovisual, 

la repetición de actividades en las que encuentre mayor dificultad así como explicaciones 

individualizadas del profesor. 
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15. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Especificar los mecanismos de recuperación del departamento en las diferentes materias 

                                              

PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 

Materia  Actividades  Profesor/a responsable 
Calendario de 
evaluación 

       

       

       

       

                                                                                                                                                                                                              

Criterios de recuperación. 

Los alumnos que hayan suspendido todo o parte del módulo, tendrán la posibilidad de recuperar 

una vez terminado el curso, en la evaluación correspondiente al mes de junio. 

Esta  recuperación  consistirá  en  pruebas  teórico‐prácticas,  es  decir,  constará  de  exámenes 

escritos y prácticas que se realizarán en el taller sobre los apartados del módulo que el alumno 

tenga sin superar. 

 

16. EVALUACIÓN 

La evaluación pedagógica se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma 

continua y personalizada. Ha de servir de referencia para adoptar decisiones que afecten a la 

intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción de medidas que se consideren 

de refuerzo o de adaptación curricular. 

La evaluación  es  considerada, en  todo  este  proyecto,  como  el  instrumento  que permite 

reflexionar  acerca  de  la  marcha  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  valorar  los 

conocimientos adquiridos y proponer  las modificaciones pertinentes para el  logro de nuevos 

objetivos de forma adecuada y eficaz. 

Para realizar esta evaluación comprobaré el nivel de adquisición de los conceptos, destrezas 

y actitudes, pero también si el proceso de aprendizaje ha sido adecuado, incluyendo mi trabajo 

como docente y si el planteamiento y desarrollo de la unidad y el ambiente ha sido apropiado y 

he atendido a la diversidad. La evaluación será un proceso sistemático, gradual, continuado e 

integral, en el que se irá valorando hasta qué punto se han alcanzando los objetivos propuestos. 

- Normativa: 

El artículo 43 de la L.O.E. 2/2006 del 3 de mayo, establece que la evaluación del alumnado 

de  los  ciclos  formativos  se  realizará  por  módulos  profesionales.  La  superación  de  un  ciclo 

formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que lo componen. 
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de 

la Formación Profesional Específica en su artículo 51 y el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por  el  que  se  establece  la  Ordenación  General  de  la  Formación  Profesional  Específica  en 

Andalucía en sus artículos 25, 26 y 27, regulan este aspecto. Finalmente, y en desarrollo de esta 

normativa se ha regulado la evaluación de la Formación Profesional a través de la Orden de 29 

de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 28 de septiembre 

de 2011, por la que se regulan los módulos de formación en centros de trabajo y de proyecto. 

 

Estado  ‐  Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio  por  el  que  se  establece  la 
Ordenación General de la Formación Profesional Específica.  

Andalucía  ‐  Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,    por  el  que  se  establece  la 
Ordenación General de la Formación Profesional Específica en Andalucía. 
‐ Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional  inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
‐ Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de  formación en  centros de  trabajo y de proyecto  para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

La evaluación se realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los criterios 
de  evaluación  de  cada  uno  de  los  módulos  profesionales  y  los  objetivos  generales  del  ciclo 
formativo.  La  calificación  de  los  módulos  profesionales  será  numérica,  entre  uno  y  diez,  sin 
decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales que lo componen. Se consideraran positivas las puntuaciones iguales o superiores a 
cinco puntos. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos decimales. 
 

 Características de la evaluación: 

1º.- Criterial: Se establecen unos criterios que sirvan como punto de referencia (criterios 
de evaluación). Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando 
de lado la comparación con la situación con que se encuentran sus compañeros/as. 

2º.- Procesual: Trata de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde su comienzo 
hasta su final. Se basa en la recogida de datos continua y sistemática, lo que hace posible 
el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la corrección inmediata de aquellos aspectos 
inicialmente planificados y que necesitan algún reajuste (metodológico, de recursos o 
agrupamientos, etc...). Esta evaluación nos permite llevar a cabo una enseñanza lo más 
personalizada posible, al mostrar las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 
alumnos. 

3º.- Inicial: Se trata de evaluar los conocimientos previos del alumnado, con la intención 
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de partir de las ideas, experiencias y valores ya adquiridos, cuando debamos tomar 
decisiones sobre el tipo y grado de intervención pedagógica. Desde el punto de vista 
constructivista, esta evaluación pretende averiguar cuáles son los conocimientos de los 
alumnos/as respecto de un tema determinado. 

4º.‐  Continua:  Se  realizará  un  seguimiento  continuo  e  individualizado  a  lo  largo  de  todo  el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje, para que pueda conocerse qué pasa durante este proceso y 
no sólo al final del mismo. Supone un proceso acumulativo, siguiendo el desarrollo del alumnado 
y reflejando los cambios que intervienen en sus reacciones durante el curso.  

5º.- Sumativa: No se cuantifica, se emite un informe sobre qué sabe hacer y qué no, se 
suman todos los datos obtenidos acumuladamente durante la continua. 

6º.- Formativa: Interviene al final de cada tarea de aprendizaje y tiene por objeto informar 
al alumnado y al profesorado del grado de habilidad alcanzado y, eventualmente, 
descubrir en dónde y en qué un alumno/a se encuentra con dificultades de aprendizaje, 
para proponer unas estrategias que le permitan progresar. 

7º.‐  Global:  Considera  comprensivamente  todos  los  elementos  y  procesos  que  están 
relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Fija su atención en el conjunto de las áreas 
y, en particular, en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (valores, actitudes, etc.). 

8º.- Final: Se trata de evaluar el producto final del proceso de aprendizaje, lo cual supone 
conocer claramente los resultados obtenidos. Pretende recoger datos que nos permitan 
emitir juicios de valor sobre la validez del proceso seguido, así como de la situación en 
que se encuentra cada uno de los alumnos/as, en relación con la consecución de los 
objetivos propuestos. 

9º.- Recurrente: En caso que sea necesario, se introducirán modificaciones en el diseño 
para adecuarlo a la realidad educativa del momento, a través de procesos de 
retroalimentación. 

10º.- Decisoria: La información obtenida facilitará la consecuente toma de decisiones, 
para mejorar el proceso y los resultados. Se nos proporcionan unos Criterios de 
Evaluación, que se relacionan con su correspondiente Capacidad Terminal, permitiendo 
comprobar el nivel de adquisición de las mismas, constituyendo estos así, la guía y el 
soporte para definir las actividades propias del proceso de evaluación. 

 Fases de la evaluación: 

 

 Evaluación inicial o diagnóstica: 

Nos permitirá conocer las ideas previas que tiene el alumnado y adaptar las actividades 

propuestas a sus características. Con la evaluación inicial ponemos la mirada en el nivel de 

partida del alumnado de tal forma que nos permita conseguir de cada uno el máximo posible 

de  su  rendimiento.  Dado  que  nuestro  módulo  tiene  bloques  de  contenidos  diversos 

propongo que la evaluación inicial no sea única sino que realizaré una evaluación inicial por 

cada bloque de contenidos más o menos homogéneos del módulo, así como al inicio de cada 

unidad didáctica, utilizando diversos instrumentos: diálogo en clase, debate, tormenta de 

ideas, etc. 

 

 Evaluación continua o formativa: 
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A  lo  largo  del  proceso  de  enseñanza  vamos  a  realizar  una  evaluación  continua  o 
formativa que no va a estar basada únicamente en pruebas realizadas al final de cada fase del 
aprendizaje. Implica llevar un registro de cada alumno/a que permita detectar el momento en 
que se produce una dificultad, la causa que la produce y los mecanismos correctores necesarios 
para superarla. Estos datos se registrarán en una ficha en la que iré anotando todo aquello que 
sea  preciso  para  seguir  correctamente  su  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  y  que  permita 
realizar una evaluación contando con las observaciones tomadas a lo largo de todo este proceso. 
La información que se irá recogiendo a lo largo del proceso de enseñanza‐aprendizaje versará 
sobre los siguientes aspectos: 

 Progreso de cada alumno/a y del grupo. 

 Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

 Técnicas de trabajo empleadas por cada alumno/a. 

 Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos. 

 Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por los alumnos/as. 

 Incompetencias que le harían penosa la carrera profesional. 

 Capacidad de asimilación de los objetivos marcados. 

 Las interpretaciones personales y la capacidad de crítica. 

 La capacidad de aportar información y la participación activa en el aula. 

 La autoevaluación mediante la realización de pruebas objetivas. 

 

El artículo 2.2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, establece que “la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en la modalidad presencial,  su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo”. 

 Evaluación final o sumativa: 

Consiste en una nota numérica obtenida de las diversas actividades, pruebas objetivas, 
así como de la actitud e  interés del alumnado. Esta evaluación verificará que el alumnado ha 
superado los objetivos y designará un valor a todo aquello que ha asimilado. Es el momento de 
la  calificación,  en  el  que  comprobaré  si  se  han  conseguido  o  no  los  objetivos  propuestos, 
tomando como referente los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación: 

1. Se medirá la capacidad de asimilación de los contenidos y el logro de los objetivos 

marcados. 

2. Se valorará las interpretaciones personales y la capacidad de crítica. 

3. Se valorará la capacidad de aportar información y la participación activa en el aula. 

 

 

 Criterios de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación tienen la finalidad de ver el grado de aprendizaje alcanzado por 

el alumno/a. Estos han de servir para evaluar no sólo los aprendizajes, sino también los distintos 
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elementos que intervienen en el proceso de enseñanza. Por ello, no se trata sólo de medir la 

adquisición  de  conceptos,  sino  también  destrezas  y  actitudes.  Estos  criterios  se  encuentran 

especificados para  cada uno de  los  resultados de aprendizaje  esperados en  los alumnos,  así 

como en las distintas unidades didácticas.  

- Instrumentos de evaluación: 

 

Pretendemos  calificar  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  pretendidos,  para  ello 
utilizaremos diferentes instrumentos:  

 Observación directa del alumno/a: si manifiesta certeza, dudas o errores; precisión 

en  la  expresión oral  y escrita de  los  contenidos;  corrección al  emitir opiniones  y 

respeto  por  las  ajenas;  forma  en  que  se  aplican,  en  situaciones  concretas,  los 

conceptos y procedimientos adquiridos; actitudes manifestadas: hábito de trabajo, 

cuidado del material, confianza, respeto por los demás, interés por el módulo. 

 Intervenciones en clase. La  intervención en clase nos permite valorar no sólo  los 

conocimientos matemáticos  sino  la  comprensión,  la  expresión,  la  interpretación 

sobre una situación o problema, etc. 

 Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y 

fomentar en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y que 

nosotros anotamos positiva o negativamente que ellos realizan dichas actividades. 

 Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase 

deben ser elementos a valorar. Por ello trataremos que el alumnado participe, tenga 

una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en clase y muestren 

interés por el aprendizaje. 

 Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos 

al final de cada unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o alumna 

sino  la  de  comprobar  que  todos  los  alumnos  y  alumnas  han  adquirido  aquellos 

aprendizajes que consideramos básicos o fundamentales en la Unidad. Si en algunos 

de esos aprendizajes que consideramos básicos o fundamentales hubiese un alto 

índice de alumnos o alumnas que no los han adquirido, volveríamos a trabajar dicho 

aprendizaje. 

 Revisión de los trabajos individuales del alumno (actividades e investigaciones), así 

como  de  de  las  actividades  y  trabajos  en  grupo  (debates,  informes, 

interpretaciones, trabajos, exposiciones, visionado de películas y artículos de prensa 

de actualidad): grado de profundidad en  la propuesta de trabajo, comprensión y 

desarrollo de las actividades; cuidado y rigor en el uso de las fuentes utilizadas; nivel 

de expresión escrita–gráfica; hábitos de trabajo: orden, claridad en la presentación, 

esquemas,... 

 

Tendrán  una  fecha  límite  de  entrega.  Podrán  entregarse  en  cualquier  momento 

anterior a dicha fecha. NO se recogerán con posterioridad a dicha fecha con independencia 

de la causa que alegue el alumno/a, y por tanto tendrán una calificación negativa. 
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 Pruebas  específicas  de  evaluación:  pruebas  de  aplicación  o  ejercicios  abiertos; 

exposición  de  temas,  pruebas  objetivas;  realización  de  esquemas  y  resúmenes; 

cuestionarios; entrevistas; ejercicios y test de autoevaluación; trabajos y proyectos 

en clase o en casa. Pasaré a desarrollar el tratamiento de algunas de ellas:  

 
- Pruebas de libro abierto. En estas pruebas se le permitirá al alumnado que utilice los libros 

y demás material para realizar la prueba.   

- Pruebas escritas  individuales. Dichas pruebas estarán  centradas en  los  contenidos de  la 

materia y serán construidas de acuerdo con criterios claros y precisos. Se efectuarán cada 

una o dos unidades didácticas, dependiendo de la complejidad de la unidad y su relación 

con otras. Como orientación, estas pruebas consistirán en varias preguntas de contestación 

breve o tipo test o la combinación de ambas, así como la realización de algunos supuestos 

prácticos. El número de preguntas podrá variar de una a otra prueba, debiendo previamente 

ser establecido el tipo de prueba por el profesor y comunicado este hecho al alumnado con 

suficiente antelación. 

   

Por acuerdo  fijado en Claustro se ha aprobado  la presencia en, al menos, un 60% de  los 

exámenes  de  una  pregunta  cuyo  enunciado  exija  una  respuesta  de  desarrollo, que  conlleve 

organización del contenido, uso del vocabulario adecuado y aplicación de procedimientos de 

cohesión y coherencia.  

La  valoración  será  la  siguiente:  si  se  ponen  diez  preguntas,  cada  pregunta 

correctamente contestada valdrá un punto; regularmente contestada valdrá medio punto y 

mal  contestadas  valdrá  cero  puntos.  En  el  caso  de  ser  diferente  a  diez  el  número  de 

preguntas del examen, se ajustará proporcionalmente. 

En el caso de las pruebas tipo “tests” cada pregunta válidamente contestada (sólo para 

los  casos  de  utilizar  10  preguntas  en  la  prueba)  valdrá  un  punto  y  cada  pregunta  mal 

contestada restará la mitad del valor de las preguntas válidamente contestadas. Si el valor 

de la pregunta fuera de 0,5 puntos, en caso de ser mal contestada restaría 0,25 puntos. Si 

una pregunta no se contesta, no sumará ni restará de la nota de la prueba. En el caso de 

emplear un número diferente de preguntas, se ajustará proporcionalmente la calificación de 

la prueba. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento establece en su artículo 3.1.5, que  la 

asistencia a los exámenes es obligatoria. Si un alumno falta a un examen una vez fijada la fecha, 

justificará su ausencia, no se le repetirá obligatoriamente y tendrá que realizar el examen en las 

condiciones que determine el Departamento. 

Teniendo en cuenta esta regulación se establece que, la no asistencia a una prueba escrita 

de conocimientos conllevará las siguientes consecuencias:  

 Si dicha falta estuviera justificada, el alumno/a tendrá derecho a efectuar la prueba 

de dicha materia, pero la efectuará junto a la siguiente prueba de conocimientos.  Si 

fuera  la última prueba de conocimientos del  trimestre, dicha prueba no tendrá  la 
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misma estructura que las anteriores, constando únicamente de preguntas que exijan 

respuestas de desarrollo.  

 Si la falta no estuviera justificada, se calificará dicha prueba de conocimientos con 

un cero.  

 

 

 

 Instrumentos de evaluación específicos: 

 Caso que se produjera un absentismo de todo el grupo, a una o varias sesiones, 

los  objetivos,  contenidos  y  actividades  se  considerarán  impartidas.  Si  dicha 

ausencia  fuera  además  injustificada,  se  comunicará  la  misma  a  jefatura  de 

estudios  para  la  adopción  de  las  medidas  que  correspondan  en  función  de  lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.  

 Al tiempo de la realización de una prueba específica objetiva y por escrito, aquel 

alumnado  que  sea  sorprendido  con  tenencia  de  ayuda  extraordinaria  (notas 

escritas en manos; pupitre; charla con compañeros/ as; observación del examen 

de otros/ as compañeros/ as; utilización del móvil, etc.) tendrá una calificación de 

0 en dicha prueba objetiva, comunicándose dicha actitud a  jefatura de estudios 

para que ésta imponga las medidas que correspondan.  

 

 Criterios de calificación:    

 
Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia al inicio de 

curso, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Si un alumno/a 

sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

Respecto  a  los objetivos específicos del módulo,  la  evaluación  verificará que  el  alumno/a ha 
alcanzado los niveles mínimos exigidos y designará un valor. Esto lo realizaremos a través de unos 
criterios  de  calificación.  Esta  calificación  es  una nota  numérica  del  1  al  10,  considerándose 
positiva  una  calificación  igual  o  superior  a  5.  Esta  nota  numérica  será  el  resultado  de  una 
ponderación de todas las tareas llevadas a cabo por los alumnos/as: 

 Conceptual:  cuestionarios  teóricos  sobre  los  contenidos  del  tema  estimando  también  la 

madurez del alumno/a y sus posibilidades de recuperación y progreso: 70%. 

 Procedimental:  actividades  en  clase,  cuestionarios  prácticos  sobre  los  contenidos, 

responsabilidad en el trabajo, limpieza, orden, interés por aportar información del exterior 

(lecturas, experiencias,...), adecuación de tiempo para entregar trabajos, autoevaluación de 

sus propias producciones: 20%. 

 Actitudinal:  relación  con  los  compañeros,  interés por  el  trabajo en equipo,  puntualidad, 

participación,  interés  hacia  la  materia,  respeto  al  profesor,  a  los  compañeros  y  a  sus 

manifestaciones y producciones, utilización adecuada del material común de la clase y del 
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centro, aceptación del cambio de rol que se le pida (hablar para los presentes, participar en 

intercambios orales, debatir respetando el turno,...), integración en la vida del centro: 10%. 

 

Cabe  señalar  que  todos  los  aspectos  anteriormente  nombrados  están  totalmente 
relacionados, y será obligatorio alcanzar un mínimo de un 30% dentro de cada apartado para 
superar el módulo. 

Pese a realizarse una evaluación continua, ésta hace referencia al trabajo realizado por el 

alumno/a y no a los contenidos del módulo. En ningún caso la superación de una evaluación 

posterior  implicará  la  superación de  la anterior,  puesto que este módulo está  formado por 

distintos bloques de contenidos heterogéneos en  los que  la superación de uno no  implica  la 

asimilación  de  los  conceptos  de  los  otros.  Será  necesario,  pues,  su  recuperación  al  final  del 

período ordinario.  

Recuperación:  
Con independencia de la evaluación final que fija el centro, se hace necesario establecer un 

sistema de recuperación en el período ordinario cuando, como resultado de la evaluación, el 

alumno/a no haya alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos.  

Para  ello  plantearé  una  prueba  específica  (prueba  escrita  individual)  con  supuestos 

prácticos  y  preguntas  teóricas  similares  a  los  realizados  a  lo  largo  del  curso  académico  y  se 

requerirá además que los alumnos/as con evaluación negativa entreguen al profesor un trabajo 

específico  fijado  para  cada  unidad  didáctica.  El  trabajo  consistirá  en  un  resumen  o  mapa 

conceptual de los contenidos tratados en el tema, la realización de las actividades que aparecen 

en el libro de texto u otro tipo de actividades entregadas por el profesor, o la realización de un 

trabajo de investigación con la utilización de internet. Estas pruebas específicas de recuperación 

se realizarán por bloques de contenidos del módulo, que coinciden con las distintas evaluaciones, 

para así facilitar la superación de la totalidad del módulo.  

Los alumnos/as que no hayan superado el módulo al finalizar el curso y tengan derecho 
por Ley a una evaluación final, realizarán una prueba específica (prueba escrita individual) de 
todo el programa incluyendo temas teóricos y prácticos. 

Tanto  en  la  convocatoria  ordinaria  como  en  la  final,  cabe  la  posibilidad  de  realizar  una 

prueba de evaluación global para todos aquellos alumnos/as que tengan todas  las unidades 

didácticas pendientes. 

Los criterios de evaluación y calificación se mantendrán iguales para la recuperación. 

Refuerzo o mejora de las competencias:  
 

La Orden de 29 de septiembre de 2010 recoge en su artículo 2.5.c las actividades de refuerzo 

o  mejora  de  las  competencias,  que  permitan  al  alumnado  la  superación  de  los  módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida 

en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido 

entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre  la sesión de evaluación previa a  la  realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. Igualmente la Orden de 28 de 
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septiembre de 2011 recoge en su artículo 15.2 dichas actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias.  

En el  apartado anterior  se  recoge  la  forma en que  se procederá  al  refuerzo de aquellas 

competencias que no hayan alcanzado los alumnos/as para la superación del módulo.  

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y MEJORA  DE LAS COMPETENCIAS 

‐  Expresión escrita y ortográfica del alumnado. Los indicadores que se utilizaran serán 

el control de la expresión escrita y las faltas de ortografía en los ejercicios escritos. 

‐  Poner en marcha mecanismos de motivación de asistencia y estudio del alumnado. 

‐  Se fomentará las prácticas con reparación de aparataje de profesores y familias. 

‐  Uso de la plataforma DROPBOX y/o MOODLE si el profesorado lo estima conveniente. 

‐  Exigencia de un vocabulario técnico desarrollando su propio diccionario a lo largo del 

curso. 

‐  Mejora de las instalaciones de los talleres y departamento. 

 
 Evaluación del proceso de enseñanza‐aprendizaje: 

 
El artículo 25.3 del Decreto 436/2008 establece que el profesorado tendrá la obligación de evaluar 
los aprendizajes del alumnado así como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Es necesario reflexionar sobre la adecuación de las propuestas de trabajo a los ritmos de los 

alumnos/as,  a  sus  intereses,  niveles  y motivaciones. Asimismo  conviene  reflexionar  sobre  el 

clima  de  clase,  la  comunicación,  la  colaboración  entre  alumnos,  la  organización  de  los 

materiales,... 

La valoración de estos aspectos ha de permitir conocer mejor las condiciones en que se está 

desarrollando  la  práctica  educativa,  aquellos  aspectos  que  han  favorecido  el  aprendizaje  y 

aquellos  otros  que  sería  necesario  modificar,  que  suponen  incorporar  cambios  en  la 

intervención,  y  que  podrán  afectar  a  la  temporalización,  actividades  propuestas,  recursos 

didácticos, estrategias metodológicas, etc.  Para ello haré uso de un cuestionario anónimo en el 

que el alumnado evaluará mi labor docente (utilización del libro de texto, metodología, clases 

magistrales,  supuestos prácticos,  trabajo en grupo,...)  y a partir de esos datos podré extraer 

conclusiones para la mejora de mi trabajo en el aula.  

Según se ha aprobado en el Proyecto Educativo del Centro, la ponderación de los criterios 
comunes y específicos es la siguiente: 

 

Nivel  Criterios comunes  Criterios específicos

1º y 2º de ESO  30%  70% 

3º y 4º de ESO  20%  80% 

Bachillerato y ciclos formativos  10%  90% 
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Necesidades	específicas	de	apoyo	educativo	
 

NOMBRE  CURSO Y TUTOR  NEAE  ORIENTACIONES ** 

 

Mickael Isaac 

Baez Esquivel  

 
 

1º GM‐Instalaciones 

de 

Telecomunicaciones 

NEE‐Discapacidad 

física 

y Discapacidad 

intelectual leve 

‐ Parálisis Cerebral de nacimiento 
‐ Dificultades en la psicomotricidad fina y 

gruesa 
‐ Primaria: adaptación significativa y 

apoyo 
‐ Secundaria: cursó 2º y 3º pmar , titula 

en secundaria con adaptaciones no 
significativas y las matemáticas 
suspensas 

‐ Ha vivido entre Paraguay y España 

Adrián 

Moreira  

1º GM‐ Instalaciones 

de 

Telecomunicaciones 

NEE‐Discapacidad 

intelectual leve 

Esta información corresponde a su paso por la 

ESO  

No se contemplan adaptaciones en la ESO 

Antonio 

Padillo 

Benítez 

1º GM‐ Instalaciones 

de 

Telecomunicaciones 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE EN 

LA ESCRITURA‐

DISGRAFÍA  

Esta información corresponde a su paso por la 

ESO  

No se contemplan adaptaciones en la ESO 

Miguel Roldán 

Lisbona 

1º GM‐ Instalaciones 

de 

Telecomunicaciones 

TDAH: trastorno 

por déficit de 

atención e 

hiperactividad 

Esta información corresponde a su paso por la 

ESO 

No se contemplan adaptaciones en la ESO 

Javier Rojas 

Ruiz 

1º GM‐ Instalaciones 

de 

Telecomunicaciones 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE EN 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

Esta información corresponde a su paso por la 

ESO 

Actualmente repite  

No se contemplan adaptaciones en la ESO 

 

Carlos Alberto 

Ariza Valdivia 

2º GM‐ Instalaciones 

de 

Telecomunicaciones 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA  

SORDERA 

Recibe atención por parte del profesorado de 

apoyo a sordos, profesora de audición y 

lenguaje así como intérprete de lenguaje de 

signos, generalmente dentro del aula 

Matthew 

Aaron Powel 

Delgado 

2º FPB ‐  

Insdtalaciones 

eléctricas y 

electronicas 

SINDROME 

ASPERGER 

 

Jose Antonio 

Muñoz García 

2º FPB ‐  

Insdtalaciones 

eléctricas y 

electronicas 

TDAH: trastorno 

por déficit de 

atención e 

hiperactividad 

 

 

 

**ORIENTACIONES  PARA  LA  ATENCIÓN  EDUCATIVA  DEL  ALUMNADO  NEAE  EN  FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL 
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JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de  julio, por el que se establece  la ordenación general de  la 

formación profesional del sistema educativo. Art.3, apartado 3. “3. Estas enseñanzas prestarán 

una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo 

necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad”. 

Artículo  51.  Evaluación  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional.  1.  La  evaluación  del 

aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por módulos 

profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las 

que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las 

pruebas de evaluación. 

ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación, 

acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación 

profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía. 

Art. 7. RENUNCIA A CONVOCATORIA Y MATRÍCULA  

1.  Los  alumnos  y  alumnas  o,  si  son  menores  de  edad  sus  representantes  legales,  podrán 

presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los que 

se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar.”  

3. La solicitud de renuncia a la convocatoria de módulos profesionales o la renuncia a matrícula 

irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente público, (…) con una antelación 

mínima  de  dos meses  respecto  a  la  fecha  prevista  para  la  sesión  de  evaluación  final.  Dicha 

solicitud se ajustará al modelo que se recoge como Anexo II, para la renuncia a convocatoria”. 

Presentar documentación que lo justifique. 

OBJETIVOS  

1. Ayudarle a “partir” el curso, para aumentar las posibilidades de conseguir los objetivos del 

ciclo a medio plazo. 

 2. Incluir en la programación aquellas adaptaciones metodológicas que le permitan conseguir 

los objetivos y garantizar la accesibilidad en las pruebas de evaluación. 

3.  Fomentar  y mantener  a  lo  largo  del  curso  una  actitud  positiva  hacia  el  alumno,  entre  el 

profesorado y sus compañeros/as, que generen en el alumno un ambiente positivo de trabajo, 

respetándole como a un alumno más, reforzando su esfuerzo y logros diarios.  
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ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y EN LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Entre  las  adaptaciones  metodológicas,  se  proponen,  según  las  necesidades  educativas  que 

presenta el alumno:  

‐ Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del profesor/a y con algún 

compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que tenga dudas.  

‐  RESPETO:  Aunque  es  obvio,  es  importante  que  el  profesorado  esté  atento  a  cualquier 

comentario  despectivo  o  agresión  verbal,  y  actúe  de  inmediato.  La  inclusión  educativa  del 

alumno debe ser objetivo prioritario, donde él forma parte del grupo, como todos los demás 

alumnos/as. 

    ‐ Adaptaciones en los exámenes:  

• Planificación:  avisarle  con  antelación.  Sería  adecuado  que  anotase  qué  es 

exactamente lo que entra, qué temas / apartados son.  

• En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes en el mismo 

día. 

• Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar exámenes 

más cortos.  

• Redacción: En  la medida de  lo posible,  los enunciados o preguntas deben ser 

redactadas de forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o confusión. 

• Sustituir  las pruebas escritas por otras donde  se pueda valorar  los objetivos, 

como las orales, tipo test ….según sus necesidades 

• No  considerar  la  presentación  y  grafía  en  la  evaluación,  en  la  medida  de  lo 

posible y según el caso 

 

‐ Adaptaciones metodológicas:  

• Evaluación continua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.  

• Facilitarle  un  guión  de  los  temas  o  de  las  cuestiones  más  importantes  para 

preparar el examen, con preguntas tipo.  

• Asegurarse que está atento en los temas importantes.  

• Darle  tiempo. Este aspecto es muy  importante. Tiempo para que se exprese, 

para que termine sus preguntas o respuestas en clase, para realizar un trabajo, 

para que prepare un trabajo, para que prepare un examen.  
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• Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma coordinada 

con el tutor/a, realicen un seguimiento del alumno. Diariamente, preguntándole 

si lo ha entendido, cómo va en clase, qué dificultades tiene, qué tal se encuentra 

con su grupo… Y con respecto a los exámenes, asegurarse que ha entendido lo 

que entra y cuándo es el examen.   

•  El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o comunicación con la 

familia puede ser una gran ayuda. 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y EN LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Entre  las  adaptaciones  metodológicas,  se  proponen,  según  las  necesidades  educativas  que 

presenta el alumno:  

‐ Ubicación en el aula: Sería adecuado que estuviese sentado cerca del profesor/a y con algún 

compañero/a que pueda ser su “ayudante”, en caso de que tenga dudas.  

‐  RESPETO:  Aunque  es  obvio,  es  importante  que  el  profesorado  esté  atento  a  cualquier 

comentario  despectivo  o  agresión  verbal,  y  actúe  de  inmediato.  La  inclusión  educativa  del 

alumno debe ser objetivo prioritario, donde él forma parte del grupo, como todos los demás 

alumnos/as. 

   

  ‐ Adaptaciones en los exámenes:  

• Planificación:  avisarle  con  antelación.  Sería  adecuado  que  anotase  qué  es 

exactamente lo que entra, qué temas / apartados son.  

• En la medida de lo posible, evitar que coincidan varios exámenes en el mismo 

día. 

• Tiempo: dividir el examen en dos días, darle más tiempo, o realizar exámenes 

más cortos.  

• Redacción: En  la medida de  lo posible,  los enunciados o preguntas deben ser 

redactadas de forma clara, concisa, evitando la ambigüedad o confusión. 

• Sustituir  las pruebas escritas por otras donde  se pueda valorar  los objetivos, 

como las orales, tipo test ….según sus necesidades 

• No  considerar  la  presentación  y  grafía  en  la  evaluación,  en  la  medida  de  lo 

posible y según el caso 

‐ Adaptaciones metodológicas:  

• Evaluación continua en clase, con preguntas orales o de su trabajo.  
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• Facilitarle  un  guion  de  los  temas  o  de  las  cuestiones  más  importantes  para 

preparar el examen, con preguntas tipo.  

• Asegurarse que está atento en los temas importantes.  

• Darle  tiempo. Este aspecto es muy  importante. Tiempo para que se exprese, 

para que termine sus preguntas o respuestas en clase, para realizar un trabajo, 

para que prepare un trabajo, para que prepare un examen.  

• Seguimiento: Sería de gran ayuda que cada profesor/a, y de forma coordinada 

con el tutor/a, realicen un seguimiento del alumno. Diariamente, preguntándole 

si lo ha entendido, cómo va en clase, qué dificultades tiene, qué tal se encuentra 

con su grupo… Y con respecto a los exámenes, asegurarse que ha entendido lo 

que entra y cuándo es el examen.   

•  El uso del correo electrónico para la entrega de trabajo o comunicación con la 

familia puede ser una gran ayuda.  

 

Criterios de calificación en ciclos formativos grado medio. 

En el inicio del curso, al alumnado de las distintas enseñanzas del Departamento, se le 

realizara una prueba de evaluación inicial que servirá para comprobar los conocimientos 

de  este  y  la  adaptación  de  los  distintos  contenidos  de  los  que  constan  las  distintas 

materias. 

El alumno será evaluado, durante el curso, teniendo en cuenta: 

 Desarrollo de capacidades terminales. 

Actitud y participación en clase. 

Realización de trabajos y resolución de ejercicios de clase.  

Interés en clase. 

En cada trimestre se efectuará al menos un control de evaluación que consistirá en un 

ejercicio práctico y otro teórico con preguntas y cuestiones de toda la materia impartida 

hasta ese momento, siendo las mismas correspondientes a la evaluación en curso. No 

obstante podrán realizarse otros exámenes de materia restringida, con preguntas de un 

solo tema.La evaluación de los distintos módulos, aunque continua, podrá separarse por 

bloque temáticos en evaluaciones trimestrales, siendo necesario superar  los distintos 

bloque por separado, dada la diferencia de contenidos y conceptos no relacionados que 

hace  imposible una evaluación continua general. La evaluación de  la FCT   y Proyecto 

Integrado se indica en el anexo que se adjunta referente a la programación de dichos 

módulos. 
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La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  promediando  la  nota  del  examen  de 

evaluación con la de otros controles realizados, siendo las proporciones las siguientes: 

 

Actitud:                                        10‐20% 

Trabajos prácticos y escritos :           10‐30% 

 Examen de evaluación:                      50‐70% 
 

 

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará al del 

examen de evaluación.  

Estos  criterios  son  generales,  propios  del  Departamento,  los  aspectos  específicos 

relacionados, quedan recogidos en las programaciones de los respectivos módulos. 

 Así  mismo  se  valorarán  en  cada  módulo    los  criterios  comunes  de  evaluación 

establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

La ponderación de cada uno de los criterios (propios y comunes) antes mencionados en 

la evaluación global queda recogida en la siguiente tabla. 

 

 

EVALUACIÓN GLOBAL: VALORACIÓN

  CRITERIOS COMUNES CRITERIOS PROPIOS 

CICLOS 

FORMATIVOS 
20%  80% 

 

 

 

Recuperación de materias pendientes. 

Las pruebas  finales y extraordinarias serán un examen que comprenderá preguntas  teóricas, 

problemas  y  una  práctica  similar  a  las  realizadas  durante  el  curso,  todo  ello  en  un  tiempo 

suficiente y concreto. 

Los planes de recuperación de módulos pendientes, así como las pruebas extraordinarias para 

alumnos suspensos serán elaborados por aquellos/ as profesores/ as que  fueran titulares de 
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dichos módulos en el curso anterior. En caso de que en el presente curso éstos/as no siguieran 

formando parte del Departamento, los/ as profesores/ as responsables serán los/ as titulares 

actuales de los módulos referidos. 

 

Criterios generales de evaluación y calificación en 1ºFPB. 

 

Los criterios de calificación se dividen en dos, específicos de la materia o módulo en cuestión 

que aportan un 60% de la nota final y los generales que se aplican en todo el centro y que suman 

el 40% restante. 

Específicos, divididos en dos apartados: 

A‐  Conocimientos, es decir, la parte teórica del módulo que se calificará haciendo la media 

aritmética de las pruebas escritas y orales que se realicen a lo largo del trimestre así como las 

anotaciones  que  el  profesor  haga  en  su  cuaderno  durante  el  desarrollo  de  la  clase  sobre  la 

observación de cómo el alumno aplica esa teoría en el día a día de las prácticas. La puntuación 

será de 0 a 10 y contará un 30% de la nota. 

B‐  Procedimientos,  son  las  actividades,  los  trabajos  y  ejercicios  prácticos,  se  valorarán 

según la observación diaria del uso de herramientas, materiales, medidas de seguridad, limpieza 

y funcionamiento de las citadas prácticas. La puntuación será de 0 a 10 y contará un 30% de la 

nota. 

Generales, divididos en tres apartados: 

C‐  Interés del alumno. 

D‐  Actitud, se valorará el interés en clase, el respeto a los demás miembros de la comunidad 

educativa y a las instalaciones del centro. En la nota final tendrá un peso del 10%. 

E‐  Trabajo personal, en este apartado que sumará el 10% restante se tendrán en cuenta 

aspectos tan importantes como el cuaderno del alumno: ha tomado bien los apuntes, es limpio 

y ordenado y el trabajo en casa: ha traído los ejercicios hechos, trae los materiales a clase. 

La nota final será la suma A + B + C + D + E. 

Criterios de recuperación. 

Los alumnos que hayan suspendido todo o parte del módulo, tendrán la posibilidad de recuperar 

una vez terminado el curso, en la evaluación correspondiente al mes de junio. 

Esta  recuperación  consistirá  en  pruebas  teórico‐prácticas,  es  decir,  constará  de  exámenes 

escritos y prácticas que se realizarán en el taller sobre los apartados del módulo que el alumno 

tenga sin superar. 
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Criterios generales de evaluación y calificación 2º FPB. 

 

Los criterios de calificación se dividen en dos, específicos de la materia o módulo en cuestión 

que aportan un 70% de la nota final y los generales que se aplican en todo el centro y que suman 

el 30% restante. 

Específicos, divididos en dos apartados: 

A‐  Conocimientos, es decir, la parte teórica del módulo que se calificará haciendo la media 

aritmética de las pruebas escritas y orales que se realicen a lo largo del trimestre así como las 

anotaciones  que  el  profesor  haga  en  su  cuaderno  durante  el  desarrollo  de  la  clase  sobre  la 

observación de cómo el alumno aplica esa teoría en el día a día de las prácticas. La puntuación 

será de 0 a 10 y contará un 30% de la nota. 

B‐  Procedimientos,  son  las  actividades,  los  trabajos  y  ejercicios  prácticos,  se  valorarán 

según la observación diaria del uso de herramientas, materiales, medidas de seguridad, limpieza 

y funcionamiento de las citadas prácticas. La puntuación será de 0 a 10 y contará un 40% de la 

nota. 

Generales, divididos en dos apartados: 

C‐  Interés del alumno. 

D‐  Actitud, se valorará el interés en clase, el respeto a los demás miembros de la comunidad 

educativa y a las instalaciones del centro. En la nota final tendrá un peso del 10%. 

La nota final será la suma A + B + C + D. 

 

Criterios de recuperación. 

Los alumnos que hayan suspendido todo o parte del módulo, tendrán la posibilidad de recuperar 

una vez terminado el curso, en la evaluación correspondiente al mes de junio. 

Esta  recuperación  consistirá  en  pruebas  teórico‐prácticas,  es  decir,  constará  de  exámenes 

escritos y prácticas que se realizarán en el taller sobre los apartados del módulo que el alumno 

tenga sin superar. 

Temporalización de las Evaluaciones (Aprox) 

1GME 

1ª EVALUACION     21 diciembre 2021 

2ª EVALUACION    24 marzo 2022 

3ª EVALUACION    30 mayo  2022   

FINAL FP      23 junio 2022 
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(TOTAL, 32 SEMANAS LECTIVAS) 

 

2GME 

1ª EVALUACION    21 diciembre 2021 

2ª EVALUACION    17 marzo 2022 

FINAL FP      23 junio 2022 

(TOTAL, 21 SEMANAS LECTIVAS) 

   

FCT      21 MARZO  ‐  21 JUNIO (62 JORNADAS – 6HORAS/DIA) 372 HORAS 

La duración de la FCT podrá variar en función de la empresa y del número de horas total, y del 
número de horas por jornada. Debido a la pandemia Covid existe la posibilidad de la creación de 
un modulo especifico de proyectio en el que los alumnos puedan desarrollar el aprendizaje de 
una FCT. 

 

1FPB     

1ª EVALUACION     21 diciembre 2021    

2ª EVALUACION    24 marzo 2022 

3ª EVALUACION    30 mayo  2022  

FINAL FP      23 junio 2022 

(TOTAL, 32 SEMANAS LECTIVAS) 

 

2FPB 

1ª EVALUACION    21 diciembre 2021  

2ª EVALUACION    8 abril 2022 

FINAL FP      23 junio 2022 

(TOTAL, 26 SEMANAS LECTIVAS) 

FCT  18 ABRIL – 21 JUNIO (44 JORNADAS ‐ 6HORAS/DIA) 264 HORAS 

La duración de la FCT podrá variar en función de la empresa y del número de horas total, y del 
número de horas por jornada. Debido a la pandemia Covid existe la posibilidad de la creación de 
un modulo especifico de proyectio en el que los alumnos puedan desarrollar el aprendizaje de 
una FCT. 
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17. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

Se distingue entre los recursos del entorno, centro y alumnado. 

Se utilizarán medios muy diversos y variados, previo consenso con el resto de los miembros 

del  Departamento  de  electrónica  En  la  presente  programación  podemos  diferenciar  los 

siguientes: 

 Recursos del entorno: 

 Recursos del centro: 

 Recursos  humanos:  profesorado,  alumnado  (individualmente  y  en  grupos),  así  como 

personal del propio centro que contribuya al funcionamiento de las clases por su ayuda 

con los recursos necesarios para el aula. 

 Recursos espaciales: aula ordinaria, sala de informática con acceso a internet , biblioteca 

del centro, salas de video y audio, salón de actos para conferencias e interpretaciones, 

sala de usos múltiples.  

 Recursos materiales:  incluiremos el mobiliario de mesas de lectura, sillas anatómicas, 

armarios y ficheros metálicos y armarios para audiovisuales, pizarras normales, tizas y 

borradores, equipos informáticos, conexión a internet, impresoras, retroproyector con 

mesa  y  pantalla,  televisión  y  vídeo,  calculadoras  eléctricas,  cañón  de  proyección, 

ordenador portátil, fotocopiadoras del centro, pizarra blanca y rotuladores adecuados, 

cartulinas, carpetas, tijeras. 

 Recursos  didácticos:  entendemos  todos  aquellos  materiales  que  el  profesorado  y 

alumnado utilizarán para desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Incluimos 

los siguientes: 

 Cuaderno del profesor. 

 Cuadernos de los alumnos. 

 Libros de  textos,  tanto de Empresa e  Iniciativa Emprendedora  como de Formación y    

Orientación Laboral, de distintas editoriales.. 

 Artículos de prensa. Periódicos y prensa en general. 

 Medios audiovisuales: Videos, folletos y carteles. 

 Medios informáticos: Búsqueda de información en Internet, programas específicos para 

la  realización  de  algunos  ejercicios,  presentaciones  en  Power  Point,  transparencias, 

páginas web. 

 Recursos del alumnado: 

En primer  lugar  utilizaremos  el “Cuaderno del  alumnado”,  en  el  que  irán  realizando  las 

distintas actividades, resúmenes,  a través del que realizaremos el seguimiento de los alumnos.
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18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO 

      No se descartan  visitas a lugares o empresas que estén relacionadas con le contenidos de 

los distintas módulos, en concreto, hay un especial interés por visitar una planta eólica y solar al 

igual que visitas a comercios de Málaga capital relacionados con las enseñanzas del Ciclo. 

En este apartado no  se  fijan  fechas porque  todo está en  función de  las  fechas de visita que 

oferten las empresas, al igual que de las de le eventos (ferias, exposiciones, etc.) que se decidan 

visitar. 

Debido a la pandemia Covid será muy difícil realizar algún tipo de actividad extraescolar por las 
limitaciones impuestas por las diferentes empresas o lugares relacionados. 

   



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  ELECTRÓNICA 
 

889 
 

19. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la 

adaptación, si es necesaria, de la programación.
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20.-Inventario. 

 

 

MATERIAL  MODELO  NUM  MAL ESTADO 
OBSOLETO 

UBICACION 

TALLER 
FPBE 

TALLER  
1º GME 

Taller 
2ºGME 

TALLER 
1ºGME 

ARMARIO
IR 

IRDST 
EL. APLIC. 

TALLER 
1ºGME 

ARMARIO
 ICT 

TALLER 
2ºGME 

ARMARIO 
IMS 

TALLER  
2º GME 
ARMARIO 
CCTV 

DOMOTIC
A 

E. MICRO. 

DPTO 
ELCA 

 
1º 

 
2º 

Generador de funciones  Multimeteix XG2102  9  1 mal estado  2        6        1 

Osciloscopio   Promax OD204D  1    1                 

Fuentes de alimentación  Promax FAC303B  9  7 mal estado  2    2  4          1 

Polímetros  Protek 506  9    2        5      2   

Llaves carraca  Palmera  1    1                 

Taladro de mano  AEG SB2‐400N  1    1                 

Proyector    3    1    1  1           

Motor   Engel AC 7215  1              1       

Herramientas SAT  Promax ES481  1              1       

Receptor Satélite  Samsung  1  1 obsoleto            1       

Parábola 1m dia.    1              1       

Medidor de Campo  Promax Prolink3  1  1 obsoleto            1       

Medidor de Campo  Televés H45 Compact  1              1       

Analizador de Audio  Promax AA930  2                2     

Entrenadores DVD  ED845  4  2 mal / 4 obsol              4     

Ordenadores  ALDA+pro  18        11  7          2 

Ordenadores   COMELTA COM23288  5  5 mal estado      1  4           

Osciloscopio  HAMEG 203‐G  10  6 mal estado        6  2        2 

Generadores de BF  GBT200C  13  10 mal estado      3  9          1 

Analizador de espectro  HAMEG HM5010  1          1           

Mesas taller    18        8  10           

Campana extractora    1                    1 

Amoladora pie    1                    1 

Taladro pie    1                    1 
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Placa CI    1                    1 

Impresora  Brother 9015CDW  1                    1 

Entrenador TV  ET892  1  1 obsoleto                  1 

Entrenador de maq. Eléctr.  EM132GA  1  1 Mal estado                  1 

Generador   Promax EP656  1  1 obsoleto                  1 

Estación de soldadura   JBL advenced AM6800  1  No funciona                  1 

Entrenador Elca. Analógica  GPT 784 00  4  4 mal estado      4             

Entrenador Elca. Analógica  GPT 783 ‐71  19  19 mal estado      19             

Armario Panoplia    1        1             

Central telefónica  Panasonic KX‐TD816SP  1                  1   

Polímetros  KAYSE MY‐63  15            14      1   

Equipos Domótica  KNX ,logo, x10  1  1 obsoleto                1   

NVR  URMET 8 canales  1                  1   

DVR  Golmar  1  1 mal estado        1           

Monitor CCTV  Samsung  1          1           

Monitor CCTV  URMET  1          1           

Cámaras analógicas  DOMO 10927127  4  4 mal estado                4   

Cámara IP  DOMO  1                  1   

Cámara IP  Bullet HD 1080p  1                  1   

Central Antiintrusion  RISCO LightSYS  1                  1   

Central de incendios  CG2  1  1 mal estado                1   

Central de incendios   Urm‐Golmar 1043/022  1  1 mal estado                1   

Medidor de tierra  SEW ST‐1520  1                  1   

Frecuencímetro  PROMAX FD‐915B  3            3         

Osciloscopios  PROMAX OD‐514B  5            5         

Fuentes de alimentación  PROMAX FAD‐224  1            1         

Ordenadores  ACER Veriton  26    10    11  5           

Impresoras láser B/N  Brother  2    1                1 

Ordenadores  Dell  22    6  5  7  4           
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Anexo I  

Curso 2021‐2022.   

Departamento de Electrónica.  

  METODOLOGÍA: 

1). Presencial: 
  Tanto  el  ciclo  de  Formación  Profesional  Básica  como  el  de  Grado  Medio  son  100% 
presenciales por lo que no se afecta el normal desarrollo de la metodología de las programaciones. 
 
2) Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 
 ‐.A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro) 
 Se  trabajará  utilizando  las  plataformas  e‐learning  indicadas  anteriormente.  El  alumno  puede 
resolver sus dudas preguntando al profesor en classroom  a la hora de clase presencial del grupo 
que le correspondiera. 
‐.B) Por un periodo de tiempo determinado: (alumnos/as que se tienen que quedar en sus casas 
por  estar enfermos en un momento puntual,  confinados unos días  por  contacto  con positivos, 
confinados por ser ellos positivos...) 
Se utilizará el método descrito anteriormente 
 
● 3) Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena) o Confinamiento 
del Centro o la ciudadanía completa: 

En este periodo de excepcionalidad los esfuerzos del profesorado se centrarán en primar los 

resultados de aprendizaje, por ello se continuará con el habitual desarrollo de la programación 

del curso a través de las herramientas de docencia telemática, reforzando la carencia de las 

sesiones presenciales mediante  correo electrónico, mensajería instantánea, foros y otras 

herramientas. Además se realizarán ejercicios guiados, video tutoriales , manuales, tutoriales, 

etc. 

En este periodo referido, la evaluación continua del alumnado requerirá la realización y entrega 

en el plazo establecido de las tareas de aula virtual 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/ junto con las plataformas utilizadas 

por el profesorado hasta el momento de la suspensión presencial de clases, la participación 

activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así como la realización de 

las pruebas de evaluación online de cada módulo profesional. 

  II) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

1) EVALUACIÓN: 
● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 
 En esta situación, el alumnado afectado, asistirá al Centro en condiciones seguras para su salud y 
realizará las pruebas de evaluación que se consideren necesarias desde cada materia. 
 
● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 
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Cuando el alumno/a o el grupo se incorporen al centro y retome la "normalidad" se realizarán las 
pruebas que  se  consideren necesarias o que no  se pudieran  realizar en  su momento.  Si  así  se 
considera, se realizarán pruebas online complementarias a las presenciales.  
 
●  Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

 Si este departamento se viera obligado a modificar los criterios de evaluación y calificación de 

esta programación por periodos de excepcionalidad debido a COVID‐19, que no permitiera la 

totalidad de las sesiones presenciales y en particular la evaluación correspondiente a la parte 

presencial, se contemplan los siguientes aspectos: 

Para los exámenes online, el profesorado de cada módulo utilizará los siguientes recursos de 

evaluación: exámenes  tipo test, exámenes tipo buzón o una combinación de ambos. En este 

último caso, previamente el profesor o profesora dará a conocer al alumno o alumna el peso de 

cada tipo de examen. 

2). CALIFICACIÓN: 
Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero,  Confinamiento del 
Centro o la ciudadanía completa: 

El proceso de evaluación se llevará a cabo siguiendo la media ponderada de la suma de una serie 

de componentes. Los componentes en este periodo pasan a ser los siguientes: 

Componente  Peso 

Exámenes online 
50‐

70% 

Tareas en el aula virtual 

(TAV) 

20‐

30% 

Foros y participación 

colaborativa 

10‐

20% 

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS CURSO 20/21 

 Ciclo Formativo Básico 

En el curso anterior, se impartió la totatalidad de la programación  

 Ciclo Formativo de Grado medio 

Debido a la situación de semipresencialidad del curso 2020‐2021, los contenidos no impartidos 

en el curso anterior, se intentarán complementar con las horas de libre configuración. 

De la misma forma, se intentarán impartir estos contenidos individualmente por cada profesor 

en función de la disponibilidad de cada uno, en los módulos que imparten. 

 


