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ANEXO VI. IV. PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. CURSO 1º. 

PROFESOR 

Jesús Salguero Serrat 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS ESPECÍFICOS 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones se articula en el 

Anexo IV del 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. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura regula los perfiles profesionales de los ciclos de FPB 

en su ámbito de gestión. La concreción curricular de base para la redacción de esta 

programación es: 

● Decreto 110/2014, de 17 de junio, por el que se establece el currículo del Título 

Profesional Básico en Informática y Comunicaciones en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Este Decreto fija la organización modular y la distribución horaria por curso escolar, quedando 

los módulos profesionales específicos del primer curso de la siguiente manera: 

MÓDULO PROFESIONAL DE PRIMER CURSO HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 

informáticos. 

290 10 

3030. Operaciones auxiliares para la configuración y 

explotación. 

200 7 

 

Además de las normas indicadas anteriormente, el presente ciclo de Formación Profesional 

Básica está regulado por la siguiente normativa a nivel estatal y autonómica: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora educativa. 

● Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 
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● Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica. 

● Orden de 20 de junio de 2012 sobre evaluación, promoción y acreditación académica 

del alumnado de ciclos formativos, modificada por la orden de 5 de agosto de 2015. 

● Orden de 3 de junio de 2020, por la que se regula el derecho del alumnado a una 

evaluación objetiva. 

● Instrucción n.º 14/2022, de 27 de junio, de la secretaría general de educación, por la 

que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 

2022/2023 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos 

de la comunidad autónoma de extremadura que imparten enseñanzas de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional o enseñanzas de régimen especial. 

● Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 

2021/2022 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

● Instrucción número 6/2022, de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Formación para el Empleo por la que se dictan normas para su 

aplicación en los centros docentes que imparten formación profesional en el sistema 

educativo en régimen presencial durante el curso académico 2022/2023. 

 

  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Instruccion_6_2021_FP_presencial_2021_22.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Instruccion_6_2021_FP_presencial_2021_22.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Instruccion_6_2021_FP_presencial_2021_22.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Instruccion_6_2021_FP_presencial_2021_22.pdf
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y 
COMPONENTES INFORMÁTICOS (Código: 3029) 

 

INTRODUCCIÓN 5 

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO 5 

UNIDADES DE COMPETENCIA 9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 10 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 13 

RECUPERACIÓN 17 

METODOLOGÍA 18 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 19 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 19 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON 

EVALUACIÓN NEGATIVA 20 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 20 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 20 

 

 

OPERACIONES AUXILIARES PARA LA 
CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN  

(Código: 3030) 
 

INTRODUCCIÓN 22 

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO 22 

UNIDADES DE COMPETENCIA 25 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 26 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 27 

RECUPERACIÓN 30 

METODOLOGÍA 31 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 32 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 32 
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PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON 

EVALUACIÓN NEGATIVA 33 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 33 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 33 
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y 
COMPONENTES INFORMÁTICOS  

(Código: 3029) 

1. INTRODUCCIÓN 
El módulo profesional denominado Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 

informáticos, se imparte en el curso 1º de FPB en Informática y Comunicaciones. Su asignación 

horaria es de 10 horas semanales, que suponen un total de 290 horas. 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
Los contenidos del módulo establecidos en el Decreto 110/2014, se tratarán a lo largo del 

curso en las 15 unidades planteadas: 

Unidades de trabajo 
Previsión 

Porcentaj

e Evaluació

n 

Horas 

Unidad 0. Mejora de la competencia digital 1 4  

Unidad 1. Elementos básicos eléctricos y 
electrónicos 

1 
14 

4,83% 

Unidad 2. Unidades funcionales de un ordenador 1 8 2,76% 

Unidad 3. La placa base 1 30 10,34% 

Unidad 4. Componentes internos del ordenador 1 30 10,34% 

Unidad 5. Conectores y cableado 2 20 6,90% 

Unidad 6. Periféricos 2 20 6,90% 

Unidad 7. Montaje de componentes internos 2 30 10,34% 

Unidad 8. Montaje de componentes externos 2 25 8,62% 

Unidad 9. Verificación y testeo de componentes 2 30 10,34% 

Unidad 10. Implantación de sistemas operativos (I) 2 20 6,90% 

Unidad 11. Implantación de sistemas operativos (II) 3 20 6,90% 

Unidad 12. Mantenimiento de sistemas informáticos 3 25 8,62% 

Unidad 13. Elementos consumibles 3 6 2,07% 

Unidad 14. Gestión logística 3 6 2,07% 

Unidad 15. Tratamiento de residuos informáticos 3 6 2,07% 

 TOTAL 290 100% 
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En función de la complejidad de las unidades y de la importancia relativa de estas, se ha 

establecido el peso de la misma respecto a la nota final del módulo. 

En la tabla de cada unidad se indican los objetivos, contenidos y criterios de evaluación (en 

negrita cursiva los imprescindibles). 

Unidad 0: Mejora de la competencia digital 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Desarrollar y afianzar hábitos de uso en 

las plataformas educativas utilizadas en 
el centro, accediendo a ellas a través de 
diversos dispositivos.  

- Gestionar de manera autónoma las 
tareas educativas básicas llevadas a cabo 
en esas plataformas. 

- Utilizar con eficacia las herramientas 
digitales necesarias para realizar y 
entregar las tareas asignadas.  

- Favorecer el aprendizaje de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades.  

- Potenciar la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos con el fin de 
conseguir objetivos. 

- Actuar con criterio propio, manteniendo 
actitudes constructivas, solidarias y 
responsables en todos sus comentarios y 
apreciaciones. 

1. Funcionamiento de la plataforma 
Rayuela: acceso, mensajería y cuaderno del 
profesor. 
2. Gestión de la cuenta Gsuite educación 
@educarex: registro, cambio de contraseña, 
información sobre el paquete de 
herramientas y servicios que Google ha 
ideado para centros educativos. 
3. Trabajo en el entorno Google Classroom: 
acceso, unirse a una clase, elementos de una 
clase (calendario, gestión de tareas, carpeta 
de drive de la clase, tablón de la clase). 
4. Selección de herramientas digitales: 
documentos de Google, manipulación básica 
de imágenes, edición básica de audio y 
vídeo, convertidor de formatos de 
documentos online. 
5. Videoconferencias con Meet: unirse, 
configuración de cámara y micro, chat, 
seguridad y respeto 

 

Al tratarse de una unidad 
didáctica inicial y procedimental 
no será calificada 
ni contará numéricamente para 
la evaluación del alumnado. 
  
 

 

 

 

Unidad 1: Elementos básicos eléctricos y electrónicos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer los principales componentes 

eléctricos y electrónicos de un equipo 
informático. 

- Utilizar de forma eficaz y segura herramientas 
y componentes eléctricos y electrónicos. 

- Realizar mediciones y testeos en los circuitos 
de un equipo informático. 

1. Conceptos sobre electricidad. 
2. Componentes electrónicos 
3. Aparatos de medición. 
4. Circuitos integrados (chips) 

 

1.a)  
1.b)  
1.c)  
1.i)  
 
  

 

Unidad 2: Unidades funcionales de un ordenador 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer las unidades funcionales que 

constituyen un equipo informático. 
- Distinguir los cometidos de cada una de las 

unidades funcionales para el correcto 
funcionamiento del ordenador. 

- Localizar los principales componentes que 
conforman cada una de las unidades 
funcionales del ordenador. 

1. Unidades funcionales de un 
ordenador. 
2. La unidad de memoria. 
3. La unidad central del proceso. 
4. La unidad de entrada salida. 

1.e)  
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Unidad 3: La placa base 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer los componentes de una placa 

base. 
- Identificar las prestaciones de una placa 

base según sus componentes 
- Aprender a sacarle todo el rendimiento a 

una placa base. 
- Saber interpretar la información de un 

manual de una placa base en inglés. 

1. El factor de forma.  
2. La estructura de la placa base. 
3. El socket. 
4. El chipset. 
5. La BIOS. 
6. Los zócalos de la memoria. 
7. Los buses de expansión. 
8. Los conectores internos de la placa base. 
9. Principales formatos de placa base. 

1.g)  
1.i)  
2.c)  
2.d)  
 
  
 

 

 

Unidad 4: Componentes internos del ordenador 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Identificar los componentes internos de un 

ordenador y sus funciones. 
- Saber elegir los componentes internos más 

adecuados para cada ocasión. 
- Conocer el precio de los elementos internos, 

y si es adecuado a sus prestaciones. 
- Poder realizar configuraciones hardware 

básicas según las necesidades. 

1. La caja del ordenador. 
2. La fuente de alimentación 
3. La placa base. 
4. El microprocesador. 
5. El sistema de refrigeración. 
6. La memoria RAM. 
7. Los dispositivos de almacenamiento. 
8. Las tarjetas de expansión. 

1.f)  
2.a)  

  
 

 

 

 

Unidad 5: Conectores y cableado 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer, mediante su aspecto y 

colores, los principales tipos de 
conectores y puertos utilizados en 
un equipo informático. 

- Valorar los diferentes conectores y 
buses que sean más adecuados 
para una determinada finalidad. 

1. Conexiones. 
2. Tipos de conectores. 
3. El puerto USB. 
4. Los puertos serie y paralelo. 
5. Los puertos PS/2. 
6. El puerto Firewire. 
7. Los puertos para vídeo. 
8. Los puertos para audio. 
9. Los puertos para comunicaciones cableadas. 
10. Conexiones para comunicaciones inalámbricas. 
11. Los conectores de alimentación. 
12. Los conectores de controladora de disco. 
13. El panel lateral de la placa. 

1.h)  
2.f)  
 

 

 

 

Unidad 6: Periféricos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Identificar los tipos de dispositivos 

periféricos más comunes del mercado. 
- Conocer las características básicas de los 

principales tipos de periféricos. 
- Ser capaz de seleccionar el periférico más 

adecuado a cada circunstancia. 

1. Concepto de periférico. 
2. Clasificación de los periféricos. 
3. Periféricos de entrada. 
4. Periféricos de salida. 
5. Periféricos de comunicaciones. 
6. Periféricos de almacenamiento. 

4.a)  
4.c)  
4.d)  
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Unidad 7: Montaje de componentes internos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Ensamblar adecuadamente 

componentes hardware internos 
en ordenadores de sobremesa y 
portátiles. 

- Poder limpiar y cablear todos los 
componentes hardware internos. 

- Instalar y sustituir correctamente 
tarjetas y componentes internos. 

1. Preparación del montaje. 
2. Preparación de la caja. 
3. Instalación del procesador y su sistema de 
refrigeración. 
4. Instalación de la placa base. 
5. Instalación de la memoria RAM. 
6. Instalación del disco duro. 
7. Instalación de las unidades ópticas. 
8. Instalación de las tarjetas de expansión. 
9. Remates del montaje. 
10. Sustitución de componentes. 
11. Instalación y sustitución de equipos portátiles. 

1.d)  
2.b)  
2.d)  

 
 

 

 

Unidad 8: Montaje de componentes externos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Instalar sin dificultad 

componentes hardware externos. 
- Poder cablear todos los 

componentes hardware externos 
al equipo. 

1. Instalación y sustitución del monitor. 
2. Instalación y sustitución del teclado y del ratón. 
3. Instalación y sustitución del sistema de audio. 
4. Instalación y sustitución de la impresora. 
5. Instalación y sustitución del escáner. 
6. Instalación y sustitución de dispositivos de 
almacenamiento externo. 

2.e)  
2.f)  

 
 

 

 

Unidad 9: Verificación y testeo de componentes 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer el procedimiento POST y sus 

mensajes de error. 
- Utilizar adecuadamente las herramientas de 

verificación y testeo de equipos informáticos. 
- Interpretar los resultados de pruebas y 

diagnóstico de equipos. 

1. POST (Power-On-Self-Test). 
2. Herramientas de diagnóstico de 
hardware. 
3. Verificación y testeo de hardware. 
4. Verificación y testeo en el arranque. 
5. Herramientas de diagnóstico de 
software. 
6. Herramientas de comprobación y 
optimización de soportes de 
información. 

4.b)  
4.e)  
4.f)  
4.g) 

 
 

 

 

Unidad 10: Implantación de sistemas operativos (I) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer el software, sus tipos, licencias y 

finalidad. 
- Identificar los principales sistemas operativos 

disponibles en la actualidad. 
- Saber instalar un sistema operativo en 

entornos reales y virtuales. 

1. El software. 
2. Las licencias de software. 
3. El sistema operativo. 
4. Virtualización. 
5. Preparación de la instalación. 
6. Instalación del SO Windows 10. 
7. Instalación de SO Ubuntu. 

3.a)  
3.b)  
3.c)  
3.f)  

 
 

 

Unidad 11: Implantación de sistemas operativos (II) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Realizar correctamente las tareas 

postinstalación de sistemas, tanto en 
Windows como Linux. 

- Saber trabajar con particiones de disco, 
imágenes y copias de seguridad. 

- Entender el funcionamiento de las 
herramientas para la gestión de discos, 
imágenes y copias de seguridad. 

- Saber lo que es un sistema RAID y la utilidad 
de cada uno de los tipos existentes. 

1. Postinstalación del sistema. 
2. Gestión de discos. 
3. Gestión de imágenes de disco.  
4. Gestión de la copia de seguridad. 
5. Sistemas RAID. 

3.d)  
3.e)  
3.g)  
3.h)  
3.i)  
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Unidad 12: Mantenimiento de sistemas informáticos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Entender la importancia del 

mantenimiento de un sistema 
informático. 

- Aplicar técnicas de 
mantenimiento a un sistema 
informático. 

- Utilizar productos y materiales 
de mantenimiento de sistemas. 

1. Concepto de sistema informático. 
2. Mantenimiento de sistemas. 
3. Niveles de mantenimiento de sistemas 
informáticos. 
4. Técnicas de mantenimiento de sistemas 
informáticos. 
5. Herramientas software para el mantenimiento 
preventivo. 
6. Mantenimiento integral del sistema informático. 
7. Mantenimiento de periféricos y soportes 
informáticos. 

5.a)  
5.d)  
5.e) 
5.f)  

  

 
 

 

 

Unidad 13: Elementos consumibles 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer los principales tipos de consumibles 

existentes en la actualidad. 
- Saber cómo conservar los consumibles 

informáticos. 
- Clasificar los consumibles informáticos según 

su reciclaje. 
- Distinguir los procedimientos de sustitución 

de consumibles informáticos. 

1. Tipos de consumibles. 
2. Medidas de conservación y reciclaje 
de consumibles. 
3. Procedimientos de sustitución de 
consumibles. 

5.b)  
5.c)  

 
 
 

 

 

Unidad 14: Gestión logística 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer las operaciones de etiquetado, 

embalaje, almacenamiento y traslado de 
equipos, periféricos y consumibles. 

- Identificar las principales herramientas que se 
utilizan para las labores de etiquetado de 
productos informáticos. 

- Distinguir los diferentes tipos de etiquetado 
y las condiciones mínimas que, según la 
normativa, debería tener cada uno. 

- Saber embalar los diferentes dispositivos de 
un equipo informático utilizando las 
herramientas y los materiales adecuados. 

1. Finalidad del etiquetado. 
2. Tipos de etiquetas. 
3. Herramientas de etiquetado. 
4. Software de etiquetado. 
5. Etiquetado de componentes y 
consumibles. 
6. Embalaje de componentes 
informáticos. 
7. Precauciones en el traslado de 
sistemas microinformáticos. 

6.a)  
6.b)  
6.c)  
6.d)  
6.e)  
6.f)  
6.g)  

 
 

 

 

Unidad 15: Tratamiento de residuos informáticos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer la normativa que rige la gestión de 

los residuos informáticos. 
- Diferenciar las distintas etapas del ciclo de 

reciclado. 
- Identificar las diferentes técnicas de reciclaje 

que existen en la actualidad. 
- Saber cuáles son las fases en el proceso de 

reciclado. 
- Reconocer los elementos desechables en el 

entorno de trabajo y la manera adecuada 
para reciclarlos. 

1. Normativa sobre la gestión de 
residuos informáticos. 
2. El ciclo del reciclado. 
3. Tecnologías de reciclaje. 
4. Residuos informáticos. 

5.g)  
6.h)  

 
 

 

 

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 
Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC1207_1 y UC1208_1: 

● UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 
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● UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas 

microinformáticos. 

Las competencias profesionales, personales y sociales que se trabajan en este módulo son: 

a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 

microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos 

auxiliares en condiciones de calidad. 

c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 

garantizando su funcionamiento. 

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 

consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas 

y/o instalaciones. 

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 

g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 

dispositivos de almacenamiento de información. 

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

Además, se relaciona con las competencias q), r), s), t), u), v) y w): 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 

t) 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. 

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

actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) 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. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A continuación, se relacionan los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Real 

Decreto 127/2014, del 28 de febrero, con las unidades de trabajo programadas. 

RA1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje 
y mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos y 
relacionándolos con su función y aplicación en la instalación 

U. T. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el 

montaje de sistemas.  
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b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o electrónicos.  

c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de 
sistemas electrónicos.  

d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución 
o conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.   

e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo microinformático.  

f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos 
y externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.  

g) Se han localizado los bloques funcionales en placas base utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y 

eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático.   

i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 

RA2. Ensambla los componentes hardware de un equipo 
microinformático, interpretando guías e instrucciones y aplicando 
técnicas de montaje 

U. T. 

3, 4, 5, 7, 8 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad 

establecidas. 

b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o 

ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.  

c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de 

microprocesadores y los disipadores, entre otros.  

d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de 

video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.  

e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías 

detalladas de instalación.  

f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, 

CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema 

microinformático. 

RA3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso 
y relacionándolas con la funcionalidad de la instalación 

U. T. 

10, 11 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización. 

b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.  

c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de 

permisos.  

d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones 

recibidas.  

e) Se han realizado copias de seguridad de los datos.  

f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo 

microinformático.  

g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en 

sistemas microinformáticos.  

h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones 

señalando las restricciones de aplicación de las mismas.  

i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de 

“clonación” realizada. 
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RA4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos 
instalados relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir 

U. T. 

6, 9 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo 

adecuado. 

b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de 

POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso. 

c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.  

d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo 

microinformático y con los periféricos.  

e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el 

funcionamiento del sistema.  

f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de 

la información contenida en los mismos.  

g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación. 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y 
periféricos, relacionando las intervenciones con los resultados que hay que 
conseguir 

U. T. 

12, 13, 15 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen 

alimentación eléctrica y las conexiones de datos.  

b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de 

sistemas microinformáticos.  

c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.  

d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos 

para conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento.  

e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de 

componentes, soportes y periféricos.  

f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las 

disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.  

g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su 

eliminación o reciclaje. 

RA6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones 
de conservación y etiquetado 

U. T. 

14, 15 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y 

periféricos de un sistema microinformático.  

b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada 

dispositivo, periférico y consumible.  

c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al 

embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.  

d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar. 

e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y 

equipos.  

f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de 

entrega y que se encuentran en buen estado.  

g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.  

h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje. 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación que se propone es continua y se concreta en un conjunto de acciones 

planificadas a lo largo del módulo: 

● Evaluación inicial o diagnóstica que tendrá lugar al inicio de cada unidad de trabajo a 

fin de tener un conocimiento real de las características de los alumnos. 

● Evaluación procesual que nos permitirá ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

● Evaluación final o sumativa que aplicaremos al final de la unidad de trabajo. 

Los instrumentos de evaluación propuestos en cada unidad de trabajo son los siguientes: 

● Observación directa del alumno/a: motivación, interés, actitudes, comportamiento, 

asistencia, etc. 

● Participación en clase: intervenciones sobre actividades y ejercicios propuestos, 

valorando su dedicación e interés.  

● Realización de actividades individuales y en grupo. 

● Elaboración de ejercicios prácticos. 

● Realización de pruebas y controles periódicos. 

● Prueba escrita/práctica al final de la unidad. 

● Autoevaluación y coevaluación. 

Cada prueba y trabajo se evaluará con una nota de 0 a 10 puntos, que será la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados de la prueba o trabajo. Para superar las 

pruebas o trabajos prácticos se precisará una nota superior a 5. 

RA1. Selecciona los 
componentes y herramientas 
para la realización del 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, 
describiéndolos y 
relacionándolos con su 
función y aplicación en la 
instalación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos 

Se han descrito las 
características de los 
elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el 
montaje de sistemas. 

5%        

      

 

Se han descrito las 
operaciones y 
comprobaciones previas a la 
manipulación segura de 
componentes eléctricos y/o 
electrónicos. 

5%        

      

 

Se han identificado los 
dispositivos y herramientas 
necesarios en la manipulación 
segura de sistemas 
electrónicos. 

5%        

      

 

Se han seleccionado las 
herramientas necesarias para 
el procedimiento de montaje, 
sustitución o conexión de 

10%        
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componentes hardware de un 
sistema microinformático.   

Se han identificado 
funcionalmente los 
componentes hardware para 
el ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo 
microinformático. 

15%        

      

 

Se han descrito las 
características técnicas de 
cada uno de los componentes 
hardware (internos y 
externos) utilizados en el 
montaje y/o mantenimiento 
de un equipo 
microinformático. 

20%        

      

 

Se han localizado los bloques 
funcionales en placas base 
utilizadas en los sistemas 
microinformáticos. 

15%        

      

 

Se han identificado los tipos 
de puertos, bahías internas y 
cables de conexión (de datos 
y eléctricos, entre otros) 
existentes de un equipo 
microinformático.   

15%        

      

 

Se han seguido las 
instrucciones recibidas. 

10%        
      

 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%               

 

RA2. Ensambla los componentes 
hardware de un equipo 
microinformático, interpretando guías 
e instrucciones y aplicando técnicas de 
montaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos 

Se ha comprobado cada componente 
antes de su utilización, siguiendo las 
normas de seguridad establecidas. 

15%        
     

Se han interpretado las guías de 
instrucciones referentes a los 
procedimientos de integración o 
ensamblado, sustitución y conexión del 
componente hardware de un sistema 
microinformático. 

15%        

     

Se han reconocido en distintas placas 
base cada uno de los zócalos de 
conexión de microprocesadores y los 
disipadores, entre otros. 

15%        

     

Se han ensamblado los componentes 
hardware internos (memoria, 
procesador, tarjeta de video, pila, entre 
otros) en la placa base del sistema 
microinformático. 

20%        

     

Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta 
en la ranura o bahía correspondiente, 
según guías detalladas de instalación. 

20%        
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Se han conectado adecuadamente 
aquellos componentes hardware 
internos (disco duro, DVD, CD-ROM, 
entre otros) que necesiten cables de 
conexión para su integración en el 
sistema microinformático. 

15%        

     

TOTAL CALIFICACIÓN 100%             

 

RA3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del 
proceso y relacionándolas con la funcionalidad de la instalación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos 

Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización. 10%  
     

Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del 
sistema operativo. 

15%  
     

Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de 
directorios y la gestión de permisos. 

10%  
     

Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las 
instrucciones recibidas. 

10%  
     

Se han realizado copias de seguridad de los datos. 15%  
     

Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del 
equipo microinformático. 

10%  
     

Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y 
particiones en sistemas microinformáticos. 

10%  
     

Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de 
discos o particiones señalando las restricciones de aplicación de las 
mismas. 

10%  
     

Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en 
cuenta el tipo de “clonación” realizada. 

10%  
     

TOTAL CALIFICACIÓN 100%       

 

RA4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos 
instalados relacionando las intervenciones con los resultados a 
conseguir. 2
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos 

Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento 
de testeo adecuado. 

10%  
     

Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento 
de encendido y de POST (Power On Self Test), identificando el origen de 

15%  
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los problemas, en su caso. 

Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento 
de información. 

10%  
     

Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del 
equipo microinformático y con los periféricos. 

10%  
     

Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación 
para verificar el funcionamiento del sistema. 

15%  
     

Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado 
de los soportes y de la información contenida en los mismos. 

10%  
     

Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los 
procesos de comprobación. 

10%  
     

TOTAL CALIFICACIÓN 100%       

 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas 
informáticos, soportes y periféricos, relacionando las 
intervenciones con los resultados que hay que conseguir. 1
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos 

Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que 
los periféricos conectados tienen alimentación eléctrica y las 
conexiones de datos. 

20%  
       

Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser 
utilizados en los periféricos de sistemas microinformáticos. 

10%  
       

Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir 
elementos consumibles. 

10%  
       

Se han descrito las características de los componentes, de los 
soportes y de los periféricos para conocer los aspectos que 
afecten a su mantenimiento. 

10%  
       

Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los 
procedimientos de limpieza de componentes, soportes y 
periféricos. 

10%  
       

Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y 
periféricos respetando las disposiciones técnicas establecidas 
por el fabricante manteniendo su funcionalidad. 

20%  
       

Se han recogido los residuos y elementos desechables de 
manera adecuada para su eliminación o reciclaje. 

20%  
       

TOTAL CALIFICACIÓN 100%         

 

RA6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las 
condiciones de conservación y etiquetado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Calificación de 
instrumentos 

Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar 
componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

10%  
    

Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de 
cada dispositivo, periférico y consumible. 

10%  
    

Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de 
etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y 
consumibles. 

10%  
    

Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar. 10%  
    

Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de 
elementos y equipos. 

10%  
    

Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el 
albarán de entrega y que se encuentran en buen estado. 

10%  
    

Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos 
establecidos. 

20%  
    

Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje. 20%  
    

TOTAL CALIFICACIÓN 100%      

 

El estudiante obtendrá una calificación de APTO en este módulo profesional si obtiene una 

calificación de 5 o más en cada uno de los resultados de aprendizaje previstos. 

Por cada estudiante se obtendrá la calificación final del módulo profesional mediante la 

ponderación de cada uno de los resultados de aprendizaje según está reflejado en la siguiente 

tabla: 

Número de R.A. 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Ponderación R.A. 20% 20% 15% 20% 15% 10% 100% 

 

6. RECUPERACIÓN 
Si un estudiante obtiene una calificación inferior a 5 puntos en un resultado de aprendizaje, 

este alumno deberá recuperar este para obtener una calificación apta en las evaluaciones. 

Por lo tanto, se plantean las siguientes recuperaciones para los alumnos: 

1) TRIMESTRAL 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación podrán presentarse a un control final 

de evaluación en el que se evaluarán los resultados de aprendizaje no superados en ese 

periodo, manteniendo los mismos criterios de calificación. 

El alumno/a será penalizado ante cualquier modo de copia en las actividades que deba 

presentar. 

2) FINAL (periodo ordinario) 

Antes de finalizar el periodo ordinario (mayo), el alumno con algún trimestre suspenso tendrá 

la posibilidad de recuperar el curso realizando una prueba final sobre los resultados de 

aprendizaje no superados.  
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Además, para superar la parte relativa al trabajo de clase, se realizarán pruebas prácticas y el 

alumno deberá presentar en el plazo dado las actividades y prácticas indicadas por el profesor.  

3) EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan superado el curso en la evaluación ordinaria de mayo, tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba extraordinaria en el mes de junio sobre todos los resultados 

de aprendizaje. Esta prueba será de carácter teórico-práctico. 

Además, para superar la parte relativa al trabajo de clase, se podrá pedir al alumno la entrega 

obligatoria de actividades y prácticas indicadas por el profesor.  

7. METODOLOGÍA 
El planteamiento metodológico que se llevará a cabo es el siguiente: 

● Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los 

contenidos, objetivos y evaluación del mismo. 

● Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin 

de aclarar conceptos que hayan podido quedar en el aire. 

● Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

o Presentar la unidad de trabajo. 

o Explorar los conocimientos previos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la 

hora de llevar a cabo las explicaciones y corregir aquellos conceptos que no 

sean correctos. 

o Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos 

día a día. 

● Durante el desarrollo de la unidad de trabajo: 

o Fomentar la discusión de aspectos relacionados con el tema. 

o Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 

o Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o 

o individualmente. 

o Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los 

conocimientos del tema. 

o Proponer ejercicios para realizar en clase o casa, que serán resueltos en clase, 

bien en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 

o Proponer ejercicios de autoevaluación, para ser corregidos en clase. 

o Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación 

real en una empresa. 

● Al finalizar la unidad de trabajo: 

o Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos 

conceptos que se consideren más importantes. 

o Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos 

individuales o en grupo que serán expuestos a la clase. 

o Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo. 

En el desarrollo de cada unidad de trabajo plantearemos grupos de actividades: 

● Actividades de introducción-motivación: para presentar al alumno los contenidos a 

tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para identificar los 

conocimientos previos y justificar la necesidad e importancia de estos. Ejemplos de 

estas actividades pueden ser: esquematizar el contenido de la unidad de trabajo, 
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debatir acerca de la unidad de trabajo, relacionar la unidad de trabajo con situaciones 

que se pueden encontrar en su vida laboral. 

● Actividades de desarrollo: para desarrollar los contenidos propios de cada unidad de 

trabajo. Por ejemplo: realización de esquemas, ejemplos prácticos, resolución de 

problemas que se pueden encontrar los al ejercer su profesión como técnicos 

cualificados, trabajos en grupo. 

● Actividades de refuerzo: para permitir que los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo: realización de 

ejercicios y trabajos de refuerzo, tutorías personalizadas, clases de repaso, fomentar el 

trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 

compañeros. 

● Actividades de ampliación: para que aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje 

mayor puedan profundizar en los contenidos de la unidad una vez alcanzadas las 

capacidades de la unidad. Por ejemplo: proponer ejercicios opcionales con un grado de 

complejidad mayor, proponer la realización de trabajos de profundización y su 

posterior exposición a la clase. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 

establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

● Ordenadores con acceso a Internet, son instalación dual Windows 10 y Ubuntu. 

● Pizarra digital con cañón de proyección, y pizarra blanca tipo Velleda. 

● Herramientas específicas para informática y montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos. 

● Componentes para montaje de ordenadores. 

● Fuentes de alimentación. 

● Equipos y medios de seguridad. 

● Libro de texto Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 

Editorial Editex. 

● Cuenta GSuite del IES Bárbara de Braganza (@iesbarbaradebraganza.com) con la que 

tienen acceso a almacenamiento en la nube. 

● Plataforma Classroom donde se publicarán actividades y materiales complementarios. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a obtener satisfactoriamente los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título. 

En el caso del grupo que nos ocupa, las medidas de atención irán enfocadas a: 

a) Alumnos con trastornos graves de conducta: se insistirá básicamente en reforzar los 

contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo: 

▪ Modificar la ubicación en clase. 

▪ Repetición individualizada de algunas explicaciones 

▪ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

▪ Potenciar la participación en clase. 
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▪ Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el 

aprendizaje. 

b) Alumnos con carencias de base: si el alumno carece de cierta base en otras materias 

que le impiden avanzar en el módulo se proporcionarán programas autodidactas que 

faciliten un aprendizaje de base para continuar sus estudios y se reforzarán los 

contenidos mínimos. 

c) Alumnos con distintos ritmos de aprendizaje: se propondrán actividades de refuerzo 

para los alumnos que tengan problemas para alcanzar los objetivos de la unidad. 

Asimismo, los alumnos más aventajados tendrán actividades de ampliación. 

10. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
Este módulo supera el 20% de la carga horaria, por lo que no es posible tener alumnos que 

hayan promocionado con el módulo pendiente. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, se prevé la realización de las 

siguientes: 

- Visita al Museo de la Historia de la Computación (Majadas del Tiétar). 

- Visita a la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura – 

COMPUTAEX (Cáceres). 

- Visita a tiendas/negocios del sector situadas en Badajoz. 

- Salidas culturales dentro y fuera de la ciudad. 

- Visita a la empresa La Hormiga Verde (Villafranca de los Barros) para conocer la 

gestión de basura electrónica (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE), 

desde su recogida hasta su valoración. 

- Cualquier otra actividad que surja a lo largo del curso, que esté relacionada con la 

materia y resulte interesante para los alumnos. 

Además, se estará en contacto con otros departamentos para la realización de actividades que 

puedan resultar interesantes y positivas para los alumnos. 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizarán dos tipos de evaluaciones del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

1. Autoevaluación de la práctica docente: considerando aspectos como el grado de 

consecución de los objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los 

objetivos o la efectividad de la metodología propuesta.  

2. Evaluación del alumno de la práctica docente: se pasará a los alumnos una ficha de 

evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor y realizar las 

aportaciones que precise mediante observaciones, para que de esta forma pueda 

mejorar en el futuro el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
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Trimestralmente se realizará un seguimiento de la programación para plantear, si es necesario, 

propuestas de mejora. 
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OPERACIONES AUXILIARES PARA LA 
CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN  

(Código: 3030) 

1. INTRODUCCIÓN 
El módulo profesional denominado Operaciones auxiliares para la configuración y 

explotación, se imparte en el curso 1º de FPB en Informática y Comunicaciones. Su asignación 

horaria es de 7 horas semanales, que suponen un total de 200 horas. 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
Los contenidos del módulo establecidos en el Decreto 110/2014, se tratarán a lo largo del 

curso en las 10 unidades planteadas: 

Unidades de trabajo 
Previsión 

Porcentaj

e Evaluación Horas 

Unidad 0. Mejora de la competencia digital 1 4  

Unidad 1. El procesador de texto 1 25 12,76% 

Unidad 2. Presentaciones 1 15 7,65% 

Unidad 3. Hojas de cálculo y bases de datos 1 25 12,76% 

Unidad 4. Introducción a los sistemas operativos 2 12 6,12% 

Unidad 5. Sistema operativo Windows 2 30 15,31% 

Unidad 6. Sistema operativo Linux 2 30 15,31% 

Unidad 7. Sistemas operativos en red 2 18 9,18% 

Unidad 8. Utilización de aplicaciones en Internet 3 21 10,71% 

Unidad 9. Seguridad informática 3 20 10,20% 

 TOTAL 200 100% 

 

En función de la complejidad de las unidades y de la importancia relativa de estas, se ha 

establecido el peso de la misma respecto a la nota final del módulo. 

 

En la tabla de cada unidad se indican los objetivos, contenidos y criterios de evaluación (en 

negrita cursiva los imprescindibles). 
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Unidad 0: Mejora de la competencia digital 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Desarrollar y afianzar hábitos de uso en 

las plataformas educativas utilizadas en 
el centro, accediendo a ellas a través de 
diversos dispositivos.  

- Gestionar de manera autónoma las 
tareas educativas básicas llevadas a cabo 
en esas plataformas. 

- Utilizar con eficacia las herramientas 
digitales necesarias para realizar y 
entregar las tareas asignadas.  

- Favorecer el aprendizaje de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades.  

- Potenciar la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos con el fin de 
conseguir objetivos. 

- Actuar con criterio propio, manteniendo 
actitudes constructivas, solidarias y 
responsables en todos sus comentarios y 
apreciaciones. 

1. Funcionamiento de la plataforma 
Rayuela: acceso, mensajería y cuaderno del 
profesor. 
2. Gestión de la cuenta Gsuite educación 
@iesbarbaradebraganza: registro, cambio 
de contraseña, información sobre el paquete 
de herramientas y servicios que Google ha 
ideado para centros educativos. 
3. Trabajo en el entorno Google Classroom: 
acceso, unirse a una clase, elementos de una 
clase (calendario, gestión de tareas, carpeta 
de drive de la clase, tablón de la clase). 
4. Selección de herramientas digitales: 
documentos de Google, manipulación básica 
de imágenes, edición básica de audio y 
vídeo, convertidor de formatos de 
documentos online. 
5. Videoconferencias con Meet: unirse, 
configuración de cámara y micro, chat, 
seguridad y respeto 

 

Al tratarse de una unidad 
didáctica inicial y procedimental 
no será calificada 
ni contará numéricamente para 
la evaluación del alumnado. 
  
 

 

 

 

Unidad 1: El procesador de texto 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Aprender a utilizar las funciones principales 

de un procesador de textos. 
- Elaborar y modificar informes sencillos, 

documentos de texto y fichas de trabajado 
para procesadores de texto. 

- Diseñar tablas en un documento e incluir 
contenidos en ellas. 

- Utilizar el corrector ortográfico y gramatical 
en un documento de texto. 

- Añadir en un documento imágenes y objetos 
gráficos de texto. 

1. El procesador de texto 
2. Formatos de documentos de texto 
3. Entorno de trabajo 
4. Trabajo sobre documentos 
5. Visualización de documentos 
6. Edición de un documento 
7. Formato de un documento 
8. Tablas 
9. Insertar objetos gráficos 
10. Herramientas de revisión del texto 

3.a)  
3.b) 
3.c) 
3.d)  
  
 

 

 

 

Unidad 2: Presentaciones 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer cuál es la finalidad y utilidad de las 

presentaciones. 
- Utilizar las funciones básicas de una 

presentación 
- Añadir animaciones a objetos y transiciones 

a las diapositivas 
- Emplear plantillas y temas en el diseño de 

diapositivas 
- Crear presentaciones con imágenes, textos, 

gráficos, tablas, fondos, etc. 
- Importar y exportar datos 

1. Aplicaciones para presentaciones 
2. Entorno de trabajo 
3. Crear una presentación 
4. Ejecutar una presentación 
5. Imprimir una presentación 

3.f)  
3.g) 
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Unidad 3: Hojas de cálculo y bases de datos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Utilizar aplicaciones ofimáticas para el 

tratamiento de datos 
- Saber utilizar las herramientas básicas de 

una hoja de cálculo 
- Diseñar bases de datos, rellenar formularios y 

trabajar con informes de bases de datos. 

1. Hojas de cálculo 
2. Entorno de trabajo 
3. Introducción de datos y movimiento 
en la hoja 
4. Formato de celdas 
5. Fórmulas 
6. Insertar gráficos 
7. Importar y exportar datos 
8. Imprimir hojas de cálculo 
9. Bases de datos 
10. Entorno de trabajo 
11. Formularios 
12. Consultas 
13. Informes 

3.e)  
 
  
 

 

 

 

Unidad 4: Introducción a los sistemas operativos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer los conceptos básicos de un sistema 

operativo. 
- Identificar los diferentes sistemas operativos 

en la actualidad. 
- Aprender a instalar un sistema operativo en 

un entorno real o virtual. 
- Instalar y utilizar un software de 

virtualización. 

1. Sistema operativo 
2. Componentes del sistema operativo 
3. Funciones de un sistema operativo 
4. Características de un sistema 
operativo 
5. Requisitos técnicos 
6. Sistemas operativos actuales 
7. Virtualización 
8. Instalación de sistemas operativos 
 

1.a)  
1.b)  
1.g)  

 
  
 

 

 

 

Unidad 5: Sistema operativo Windows 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Utilizar las herramientas de administración 

básicas del sistema operativo Windows. 
- Conocer las formas de compartir recursos de 

forma segura. 
- Manejar archivos, carpetas, usuarios y 

grupos de manera eficiente. 
- Gestionar los permisos. 
- Familiarizarse con las diferentes formas de 

arranque y parada del sistema. 

1. Versiones de Windows 
2. Escritorio de Windows 
3. Explorador  
4. Explorador de archivos 
5. Gestión de archivos y carpetas 
6. Herramientas de administración de 
Windows 
7. Administración de aplicaciones y de 
cuentas de usuario 
8. Punto de restauración, copia de 
seguridad y recuperación del sistema 
9. Gestión de permisos 
10. Arranque y parada del sistema 
11. Compartición de recursos 

1.c)  
1.d)  
1.e)  
1.f)  
  
 

 

 

 

Unidad 6: Sistema operativo Linux 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
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- Utilizar las herramientas de administración 
básicas del sistema operativo Ubuntu. 

- Conocer las formas de compartir recursos de 
forma segura. 

- Manejar archivos, carpetas, usuarios y 
grupos de manera eficiente. 

- Gestionar los permisos. 
- Conocer las diferentes formas de arranque y 

parada del sistema. 

1. GNU/Linux 
2. Distribuciones 
2. Escritorio de Ubuntu 
3. Gestor de archivos: Nautilus 
4. Gestión de archivos y carpetas 
6. Administración de Ubuntu 
7. Copias de seguridad 
8. Gestión de permisos 
10. Arranque y parada del sistema 
11. Compartición de recursos 

1.c)  
1.d)  
1.e)  
1.f)  
  
 

 

 

 

Unidad 7: Sistemas operativos en red 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer los conceptos básicos sobre redes de 

datos y comunicaciones. 
- Aprender a configurar una tarjeta de red. 
- Familiarizarse con los conceptos básicos de 

redes inalámbricas. 
- Configurar una impresora en red. 

1. Red de comunicación o datos. 
2. Tipos y topologías de redes. 
3. Configuración de una red. 
4. Redes inalámbricas. 
6. Impresoras en red. 

2.a)  
2.b)  
2.c)  
2.d)  
2.e)  
2.f)  
2.g)  

 

 

 

Unidad 8: Utilización de aplicaciones en Internet 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer los conceptos básicos de Internet 
- Utilizar los medios que proporciona Internet 

para realizar búsquedas efectivas de 
información en la Red 

- Identificar las características de una web 
- Emplear las herramientas básicas de 

navegación web 
- Aprender a comunicarse con otras personas a 

través de la mensajería instantánea 

1. Conceptos básicos de Internet 
2. Navegadores Web 
3. Buscadores 
4. Correo electrónico 
5. Mensajería instantánea 
6. Videoconferencias 
7. Foros 
8. Almacenamiento en la nube 
9. Servicios P2P 

 

4.a)  
4.b)  
4.c)  
4.e)  
4.f)  
4.g)  
4.h)  

 

 

 

Unidad 9: Seguridad informática 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
- Conocer la importancia de la seguridad en un 

sistema informático 
- Identificar las principales amenazas a la 

seguridad de un sistema informático, su 
comportamiento y efectos sobre él 

- Saber proteger un sistema informático de 
amenazas físicas y lógicas con los 
mecanismos de seguridad adecuados 

- Conocer los ataques más comunes a los 
sistemas informáticos 

- Saber llevar a cabo buenas prácticas en el 
manejo de sistemas informáticos 

1. Seguridad de un sistema informático. 
2. Tipos de amenazas. 
3. Niveles de seguridad. 
4. Análisis y control del riesgo. 
5. Mecanismos de seguridad física. 
6.  Mecanismos de seguridad lógica. 
7. Ataques más comunes. 
8. Buenas prácticas.  

4.d)  
 

 

 

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 
Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC1209_1: 

● UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Las competencias profesionales, personales y sociales que se trabajan en este módulo son: 

h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 

dispositivos de almacenamiento de información. 

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

 

Además, se relaciona con las competencias q), r), s), t), u), v) y w): 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 

t) 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. 

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

actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) 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. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A continuación, se relacionan los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Real 

Decreto 127/2014, del 28 de febrero, con las unidades de trabajo programadas. 

RA1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación 

U. T. 

4, 5, 6, 7 

Criterios de evaluación: 
a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación.  
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal. 
c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo. 
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios. 
e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos. 
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de 

almacenamiento de datos. 
g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización de 

copias de seguridad, entre otras). 
 
RA2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del usuario 

U. T. 

8 

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

 
RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones 

U. T. 

1, 2, 3 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas con 

los tipos de documentos a elaborar. 
b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos 

utilizando las herramientas del procesador de textos. 
c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de letras y 

alineaciones. 
d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados. 
e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo 

y base de datos, sobre documentos previamente elaborados. 
f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones. 
g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición y 

diseño. 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y prestaciones 

U. T. 

9 

Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la 

estructura de Internet. 
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y 

almacenar ficheros. 
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas web 

describiendo los riesgos y fraudes posibles. 
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico. 
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio. 
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, redes 

p2p, videoconferencia; entre otros). 
h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones. 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación que se propone es continua y se concreta en un conjunto de acciones 

planificadas a lo largo del módulo: 

● Evaluación inicial o diagnóstica que tendrá lugar al inicio de cada unidad de trabajo a 

fin de tener un conocimiento real de las características de los alumnos. 

● Evaluación procesual que nos permitirá ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

● Evaluación final o sumativa que aplicaremos al final de la unidad de trabajo. 

Los instrumentos de evaluación propuestos en cada unidad de trabajo son los siguientes: 

● Observación directa del alumno/a: motivación, interés, actitudes, comportamiento, 

asistencia, etc. 
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● Participación en clase: intervenciones sobre actividades y ejercicios propuestos, 

valorando su dedicación e interés.  

● Realización de actividades individuales y en grupo. 

● Elaboración de ejercicios prácticos. 

● Realización de pruebas y controles periódicos. 

● Prueba escrita/práctica al final de la unidad. 

● Autoevaluación y coevaluación. 

Cada prueba y trabajo se evaluará con una nota de 0 a 10 puntos, que será la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados de la prueba o trabajo. Para superar las 

pruebas o trabajos prácticos se precisará una nota superior a 5. 

RA1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento 
en un entorno monousuario, identificando la funcionalidad 
de la instalación. 3
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos 

Se han configurado los parámetros básicos de la instalación. 20%  
       

Se han aplicado las preferencias en la configuración del 
entorno personal. 

10%  
       

Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para 
preparar el entorno de trabajo. 

10%  
       

Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de 
archivos y directorios. 

20%  
       

Se han identificado las funcionalidades para el manejo del 
sistema de archivos y periféricos. 

20%  
       

Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para 
explorar los soportes de almacenamiento de datos. 

10%  
       

Se han realizado operaciones básicas de protección 
(instalación de antivirus, realización de copias de seguridad, 
entre otras). 

10%  
       

TOTAL CALIFICACIÓN 100%         

 

RA2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, 
identificando los permisos del usuario. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Calificación de 
instrumentos 

Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 10%  
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Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 15%  
 

Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 10%  
 

Se han utilizado los servicios para compartir recurso. 15%  
 

Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 20%  
 

Se ha accedido a los recursos compartidos. 10%  
 

Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 20%  
 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%   

 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con 
sus aplicaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación de instrumentos 

Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos 
relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar. 

10%  
     

Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y 
manipulación de documentos utilizando las herramientas del procesador 
de textos. 

20%  
     

Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos 
tipos de letras y alineaciones. 

10%  
     

Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos 
elaborados. 

10%  
     

Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones 
ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos, sobre documentos 
previamente elaborados. 

20%  
     

Se han identificado las funciones básicas una aplicación para 
presentaciones. 

10%  
     

Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 

20%  
     

TOTAL CALIFICACIÓN 100%       
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RA4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando 
su funcionalidad y prestaciones 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Calificación de 
instrumentos 

Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la 
estructura de Internet. 

10%  
 

Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 10%  
 

Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar 
y almacenar ficheros. 

15%  
 

Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a 
páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles. 

10%  
 

Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico. 10%  
 

Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el 
servicio. 

15%  
 

Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, 
redes p2p, videoconferencia; entre otros). 

15%  
 

Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones. 15%  
 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%   

 

El estudiante obtendrá una calificación de APTO en este módulo profesional si obtiene una 

calificación de 5 o más en cada uno de los resultados de aprendizaje previstos. 

Por cada estudiante se obtendrá la calificación final del módulo profesional mediante la 

ponderación de cada uno de los resultados de aprendizaje según está reflejado en la siguiente 

tabla: 

Número de R.A. 1 2 3 4 TOTAL 

Ponderación R.A. 35% 25% 25% 15% 100% 

 

6. RECUPERACIÓN 
Si un estudiante obtiene una calificación inferior a 5 puntos en un resultado de aprendizaje, 

este alumno deberá recuperar este para obtener una calificación apta en las evaluaciones. 

Por lo tanto, se plantean las siguientes recuperaciones para los alumnos: 

1) TRIMESTRAL 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación podrán presentarse a un control final 

de evaluación en el que se evaluarán los resultados de aprendizaje no superados en ese 

periodo, manteniendo los mismos criterios de calificación. 
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El alumno/a será penalizado ante cualquier modo de copia en las actividades que deba 

presentar. 

2) FINAL (periodo ordinario) 

Antes de finalizar el periodo ordinario (mayo), el alumno con algún trimestre suspenso tendrá 

la posibilidad de recuperar el curso realizando una prueba final sobre los resultados de 

aprendizaje no superados.  

Además, para superar la parte relativa al trabajo de clase, se realizarán pruebas prácticas y el 

alumno deberá presentar en el plazo dado las actividades y prácticas indicadas por el profesor.  

3) EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan superado el curso en la evaluación ordinaria de mayo, tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba extraordinaria en el mes de junio sobre todos los resultados 

de aprendizaje vistos en el curso. Esta prueba será de carácter teórico-práctico. 

Además, para superar la parte relativa al trabajo de clase, se podrá pedir al alumno la entrega 

obligatoria de actividades y prácticas indicadas por el profesor.  

7. METODOLOGÍA 
El planteamiento metodológico que se llevará a cabo es el siguiente: 

● Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los 

contenidos, objetivos y evaluación del mismo. 

● Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin 

de aclarar conceptos que hayan podido quedar en el aire. 

● Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

o Presentar la unidad de trabajo. 

o Explorar los conocimientos previos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la 

hora de llevar a cabo las explicaciones y corregir aquellos conceptos que no 

sean correctos. 

o Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos 

día a día. 

● Durante el desarrollo de la unidad de trabajo: 

o Fomentar la discusión de aspectos relacionados con el tema. 

o Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 

o Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o 

o individualmente. 

o Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los 

conocimientos del tema. 

o Proponer ejercicios para realizar en clase o casa, que serán resueltos en clase, 

bien en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 

o Proponer ejercicios de autoevaluación, para ser corregidos en clase. 

o Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación 

real en una empresa. 

● Al finalizar la unidad de trabajo: 

o Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos 

conceptos que se consideren más importantes. 

o Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos 

individuales o en grupo que serán expuestos a la clase. 
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o Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo. 

En el desarrollo de cada unidad de trabajo plantearemos grupos de actividades: 

● Actividades de introducción-motivación: para presentar al alumno los contenidos a 

tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para identificar los 

conocimientos previos y justificar la necesidad e importancia de estos. Ejemplos de 

estas actividades pueden ser: esquematizar el contenido de la unidad de trabajo, 

debatir acerca de la unidad de trabajo, relacionar la unidad de trabajo con situaciones 

que se pueden encontrar en su vida laboral. 

● Actividades de desarrollo: para desarrollar los contenidos propios de cada unidad de 

trabajo. Por ejemplo: realización de esquemas, ejemplos prácticos, resolución de 

problemas que se pueden encontrar los al ejercer su profesión como técnicos 

cualificados, trabajos en grupo. 

● Actividades de refuerzo: para permitir que los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo: realización de 

ejercicios y trabajos de refuerzo, tutorías personalizadas, clases de repaso, fomentar el 

trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 

compañeros. 

● Actividades de ampliación: para que aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje 

mayor puedan profundizar en los contenidos de la unidad una vez alcanzadas las 

capacidades de la unidad. Por ejemplo: proponer ejercicios opcionales con un grado de 

complejidad mayor, proponer la realización de trabajos de profundización y su 

posterior exposición a la clase. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 

establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

● Ordenadores con acceso a Internet, son instalación dual Windows 10 y Ubuntu. 

● Pizarra digital con cañón de proyección, y pizarra blanca tipo Velleda. 

● Herramientas específicas para informática y montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos. 

● Componentes para montaje de ordenadores. 

● Fuentes de alimentación. 

● Equipos y medios de seguridad. 

● Apuntes proporcionados por la profesora. 

● Cuenta GSuite del IES Bárbara de Braganza (@iesbarbaradebraganza.com) con la que 

tienen acceso a almacenamiento en la nube. 

● Plataforma Classroom donde se publicarán actividades y materiales complementarios. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a obtener satisfactoriamente los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título. 

En el caso del grupo que nos ocupa, las medidas de atención irán enfocadas a: 
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a) Alumnos con trastornos graves de conducta: se insistirá básicamente en reforzar los 

contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo: 

▪ Modificar la ubicación en clase. 

▪ Repetición individualizada de algunas explicaciones 

▪ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

▪ Potenciar la participación en clase. 

▪ Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el 

aprendizaje. 

b) Alumnos con carencias de base: si el alumno carece de cierta base en otras materias 

que le impiden avanzar en el módulo se proporcionarán programas autodidactas que 

faciliten un aprendizaje de base para continuar sus estudios y se reforzarán los 

contenidos mínimos. 

c) Alumnos con distintos ritmos de aprendizaje: se propondrán actividades de refuerzo 

para los alumnos que tengan problemas para alcanzar los objetivos de la unidad. 

Asimismo, los alumnos más aventajados tendrán actividades de ampliación. 

10. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
Este módulo supera el 20% de la carga horaria, por lo que no es posible tener alumnos que 

hayan promocionado con el módulo pendiente. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, se prevé la realización de las 

siguientes: 

● Visita al Museo de la Historia de la Computación (Majadas del Tiétar) 

● Visita a la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura – 

COMPUTAEX (Cáceres) 

● Visita a tiendas/negocios del sector situadas en Badajoz 

● Salidas culturales dentro y fuera de la ciudad 

● Visita a la empresa La Hormiga Verde (Villafranca de los Barros) para conocer la 

 es ón de  asura electrónica ( esiduos de  paratos  l ctricos y  lectrónicos -     )  

desde su reco ida hasta su  alorización. 

● Cualquier otra actividad que surja a lo largo del curso, que esté relacionada con la 

materia y resulte interesante para los alumnos. 

Además, se estará en contacto con otros departamentos para la realización de actividades que 

puedan resultar interesantes y positivas para los alumnos. 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizarán dos tipos de evaluaciones del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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1. Autoevaluación de la práctica docente: considerando aspectos como el grado de 

consecución de los objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los 

objetivos o la efectividad de la metodología propuesta.  

2. Evaluación del alumno de la práctica docente: se pasará a los alumnos una ficha de 

evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor y realizar las 

aportaciones que precise mediante observaciones, para que de esta forma pueda 

mejorar en el futuro el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Trimestralmente se realizará un seguimiento de la programación para plantear, si es necesario, 

propuestas de mejora. 

 


