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El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por los

siguientes elementos:

● Denominación: Informática y Comunicaciones.

● Nivel: Formación Profesional Básica.

● Duración: 2.000 horas.

● Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.

● Referente europeo: CINE-3.5.3.

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 segundo curso de la siguiente manera:

MÓDULO PROFESIONAL DE PRIMER CURSO HORAS

TOTALES

HORAS

SEMANALES

3015. Equipos eléctricos y electrónicos 270 9

3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión

de datos

220 8

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

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

● 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 2/2022, de la Dirección general de formación profesional y formación

para el empleo por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica

del alumnado que cursa ciclos de formación profesional básica del sistema educativo

en la Comunidad autónoma de Extremadura durante el curso 2021/2022.

● 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.
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EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (Código: 3015)

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7. METODOLOGÍA

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS (Código: 3016)

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7. METODOLOGÍA

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA
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ANEXO III. IV. Programación del ciclo de FPB de Informática y comunicaciones. Curso 2º.

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(Código: 3015)

1. INTRODUCCIÓN
El módulo profesional denominado Equipos eléctricos y electrónicos, se imparte en el curso 2º

de FPB en Informática y Comunicaciones. Su asignación horaria es de 9 horas semanales, que

suponen un total de 270 horas.

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC1559_1, UC1560_1 y UC1561_1:

● 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 en el mantenimiento de equipos eléctricos y

electrónicos

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.

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.
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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.

Los objetivos generales del ciclo relacionados con este módulos son:
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema

microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para

acopiarlos según su finalidad.

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas,

aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos

siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y

redes locales.

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para

transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas

establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas

de procesadores de texto.

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z):
t) 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.

u) 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.

v) 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.

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

aprender y facilitarse las tareas laborales.

x) 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.

y) 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.

z) 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. 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. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales
características y funcionalidad

U. T.

1, 5, 6, 7, 8, 9

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.

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de
equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los
pasos a seguir

U. T.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

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.

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos,
interpretando esquemas y guías de montaje

U. T.

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

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 han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales pertinentes.

j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
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RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando
técnicas básicas y verificando la continuidad

U. T.

2, 4

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado

de conexión.

b) Se han 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 han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas.

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido.

j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente.

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos,
aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad

U. T.

8, 9

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.

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE

LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
Los contenidos curriculares que establece el Decreto 110/2014 para el módulo de Equipos

eléctricos y electrónicos son los siguientes:

C1. 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.
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C2. Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:
● Simbología eléctrica y electrónica.
● Interpretación de planos y esquemas.
● 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. Guías de montaje y mantenimiento.
● Selección de herramientas y equipos.
● Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.
● Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.

C3. 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 y electrónicos
● Operaciones de etiquetado y control
● Equipos de protección y seguridad
● Normas de seguridad
● Normas medioambientales

C4. 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

C5. 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
● Planes de emergencia
● Actuación en caso de accidente

3.1. Secuenciación y temporalización
Los contenidos definidos en la normativa se tratarán a lo largo del curso en las nueve unidades

de trabajo programadas.

En la siguiente tabla se muestran las unidades de trabajo y su temporización, así como la

contribución de cada una de ellas a la adquisición de los resultados de aprendizaje.

Para la distribución temporal se ha tenido en cuenta el calendario escolar y el horario semanal

del módulo.
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Unidades de trabajo
Previsión

RA
Evaluación Horas

Unidad 1. El taller de electrónica y electricidad 1 25 RA1, RA2, RA3

Unidad 2. Conectores, cableado y técnicas de conexión 1 30 RA3, RA4

Unidad 3. Magnitudes eléctricas y su medida 1 37 RA2

Unidad 4. Elementos de conmutación y protecciones 2 25 RA2, RA4

Unidad 5. Componentes electrónicos pasivos 2 30 RA1, RA2, RA3

Unidad 6. Componentes electrónicos activos 2 30 RA1, RA2, RA3

Unidad 7. Circuitos en los equipos 2 30 RA1, RA2, RA3

Unidad 8. Motores y otros actuadores 3 20
RA1, RA2, RA3,

RA5

Unidad 9. Electrodomésticos y otros equipos 3 30
RA1, RA2, RA3,

RA5

TOTAL 257

3.2. Unidades de trabajo
A continuación se especifican las diez Unidades de trabajo que serán desarrolladas a lo largo

del curso.

En la tabla de cada unidad se indican los objetivos, contenidos y criterios de calificación.

Unidad 1: El taller de electrónica y electricidad
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad

b), c), d)

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

b), d), e)

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas
y guías de montaje

a), b), c), d), f), h), i), j)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Conocer los diferentes tipos de

herramientas manuales y eléctricas que
existen en el mercado destinados a la
reparación de equipos.

- Utilizar con seguridad las herramientas en
cada caso

- Utilizar un protocolo de desensamblado y
ensamblado de equipos.

- Ensamblar y desensamblar
adecuadamente equipos eléctricos y
electrónicos.

Herramientas
- Destornilladores
- Herramientas tipo llave
- Alicates
- Pinzas
- Tijeras
- Limas
- Tornillo de banco
- Lupa-flexo
- Herramientas de medida de

distancias
- Taladro
- Otras herramientas y máquinas

Ensamblado y desensamblado de
equipos

- Inventario de herramientas
- Uso de herramientas para

atornillado y desatornillado
- Desensamblado y ensamblado de

portátil
- Uso del calibre

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Actividades y prácticas individuales
- Prácticas en grupo.

Calificación UT1 = 35% RA1 + 17% RA2 + 26% RA3
Ver tabla apartado 6
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EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Unidad 2: Conectores, cableado y técnicas de conexión
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas
y guías de montaje

g)

RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando las técnicas básicas y
verificando la continuidad

b), c), e), f), g), h), i), j)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar entre diferentes tipos de

cables de cobre y conocer sus
características y tipología

- Manipular los tipos de cables que se
utilizan en los equipos

- Conocer las herramientas para el trabajo
con cables

- Conocer y utilizar diferentes técnicas para
el guiado y fijación de cables

- Clasificar materiales auxiliares relativos a
instalaciones eléctricas y electrónicas:
elementos de ensamblado y sujeción

- Aplicar elementos de fijación y guiado en
el diseño e instalación de sistemas de
cableado.

- Manejar conectores, cables y
componentes comerciales

- Utilizar técnicas de soldadura blanda para
la realización de empalmes

Cables eléctricos y sus tipos
- Partes de un cable eléctricos
- Tamaño de los cables
- Tipos de cables eléctricos
- Colores y significados de cables

eléctricos
Terminaciones y conectores en cables
eléctricos
- Crimpado o engastado
- Empalme de cable
- Soldadura blanda
Guiado y fijación de cables
- Fundas y mallas protectoras
- Bridas
- Cinta helicoidal

Sistemas de identificación del cableado

- Pelado de cables
- Unión de cables mediante

soldadura
- Creación de figuras mediante

soldadura blanda
- Soldadura sobre placa
- Desoldar componentes en placa de

CI
- Creación de guiados de cables
- Prueba escrita

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales
- Prueba escrita

Calificación UT2 = 5% RA3 + 60% RA4
Ver tabla apartado 6

Unidad 3: Magnitudes eléctricas y su medida
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

a), b), c), e)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Analizar y relacionar circuitos eléctricos

básicos
- Conocer las magnitudes eléctricas y su

medida
- Identificar simbología eléctrica y

electrónica
- Interpretar planos y esquemas con

simbología eléctrica
- Montar circuitos y analizar su

funcionamiento
- Medir las diferentes magnitudes

eléctricas
- Utilizar el polímetro para medir las

magnitudes eléctricas básicas

La electricidad
Circuito eléctrico
- Conexión en serie
- Conexión en paralelo
- Conexión mixta
Magnitudes eléctricas básicas
- Voltaje. Tensión. Diferencia de

potencial
- Intensidad de corriente. Tipos
- Resistencia eléctrica
Relación entre magnitudes eléctricas
- Ley de Ohm
- Potencia y energía eléctrica

Medidas eléctricas con el polímetro

- Medida de magnitudes eléctricas
en circuitos

- Medidas y análisis de circuitos
serie y paralelo

- Comprobación de continuidad
- Cálculo sobre esquemas de

circuitos de las magnitudes
eléctricas

- Cálculo sobre esquema de circuito
de potencia absorbida y energía

- Prueba escrita

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Actividades individuales
- Prácticas individuales
- Prueba escrita

Calificación UT3 = 17% RA2
Ver tabla apartado 6
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Unidad 4: Elementos de conmutación y protecciones
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

a), c)

RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando las técnicas básicas y
verificando la continuidad

a), c), d), e), h), j)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Conocer los modos de accionamiento de

los diferentes elementos de conmutación
- Identificar los elementos de conmutación

por su símbolo, tipo de instalación,
número de polos y vías

- Representar esquemas con dispositivos
de conmutación

- Conocer y representar diferentes circuitos
de conmutación

- Montar y probar circuitos con dispositivos
de conmutación

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

- Conocer los dispositivos utilizados para
proteger los equipos contra el exceso de
temperatura y contra sobretensiones

- Comprobar componentes de protección
con un polímetro

Elementos de conmutación
- Moda de accionamiento:

pulsadores, interruptores y
conmutadores

- Número de polos y vías
- Características eléctricas

Circuitos básicos de conmutación
Protecciones en el interior de equipos

- Protección contra
sobrecorrientes

- Protección contra el exceso de
temperatura

- Protección contra sobretensiones
Medidas eléctricas con el polímetro

- Comprobación de conmutador con
un polímetro

- Comprobación de fusibles y
sustitución

- Punto de luz conmutado
- Punto de luz con cruzamiento

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales

Calificación UT4 = 7% RA2 + 40% RA4
Ver tabla apartado 6

Unidad 5: Componentes electrónicos pasivos
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad

a)

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

a), c)

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas
y guías de montaje

c), d), e), j)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar los componentes pasivos por su

símbolo.
- Identificar y medir los diferentes tipos de

resistencias de valor fijo y variable.
- Identificar el valor de una resistencia por

código de colores o código alfanumérico.
- Conocer qué es un condensador y los

diferentes tipos existentes.
- Identificar el valor de un condensador por

código de colores o código alfanumérico.
- Medir la capacidad de un condensador con

un polímetro.
- Conocer diferentes tipos de inductancias e

identificar las inductancias por su código
de colores o valor alfanumérico.

- Conocer qué es un transformador y para
que se utiliza en los equipos.

- Medir tensiones en los devanados de un
transformador.

Componentes electrónicos pasivos
Resistencias

- El valor óhmico
- La potencia de disipación
- Tipos de resistencias fijas y

variables
Condensadores

- El valor de la capacidad.
Identificación y medida.

- Asociación de condensadores.
- Tipos de condensadores.

Inductancias o bobinas
- El valor de la inductancia.
- Tipos de inductores.

El transformador
- Funcionamiento.
- Partes.
- Tipos de transformadores

usados en equipos.

- Identificación y medida de
resistencias

- Estudio de colores de las
resistencias

- Comprobación de potenciómetros
- Uso de resistencias variables para

hacer un ajuste de tensión
- Identificación del valor de

condensadores
- Montaje y medida de tensiones de

salida de un transformador
- Comprobación de funcionamiento

de resistencia variable con la luz
(LDR)

- Cálculo de circuitos de
condensadores en serie y paralelo

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas y actividades individuales
- Prueba escrita

Calificación UT5 = 6% RA1 + 7%RA2 + 10% RA3
Ver tabla apartado 6
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ANEXO III. IV. Programación del ciclo de FPB de Informática y comunicaciones. Curso 2º.

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Unidad 6: Componentes electrónicos activos
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad

a)

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

a), c)

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y
guías de montaje

c), d), e), j)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Diferenciar entre componentes activos y

pasivos
- Identificar los componentes activos por

su símbolo.
- Conocer qué es un diodo y para qué se

utiliza.
- Polarizar correctamente los diodos.
- Conocer qué son los diodos LED y cómo

se conectan.
- Calcular la resistencia de polarización de

un LED para una tensión determinada.
- Asociar LED en serie y en paralelo
- Conocer qué es un transistor y para qué

se utiliza.
- Diferenciar los tipos de transistores según

su polaridad.
- Diferenciar los modos de funcionamiento

de un transistor.
- Identificar las patillas de los diferentes

modelos de transistores.
- Conocer qué son los tiristores y TRIAC y

qué utilidades tienen.
- Identificar los circuitos integrados en el

interior de los equipos electrónicos.
- Conocer qué es un relé y para qué se

utiliza.
- Montar y probar diferentes circuitos con

componentes electrónicos activos

El diodo
- Rectificación de corriente
- Puente de diodos

El diodo LED
- Resistencia de polarización
- Asociación de LED en serie y

paralelo
- LED de varios colores
- Fotodiodos

El transistor bipolar
El tiristor y el TRIAC
Circuitos integrados (IC)
El relé

- El valor de la inductancia.
- Tipos de inductores.

El transformador
- Funcionamiento.
- Partes.
- Tipos de transformadores

usados en equipos.

- Polarización de un LED
- Conexión de dos LED en serie
- Conexión de dos LED en paralelo
- Polarización de un diodo
- Conversión de corriente alterna a

continua con un diodo y un
condensador

- Construcción de una fuente de
alimentación

- Comprobación de un transistor
con polímetro

- Funcionamiento de un transistor
como interruptor

- Prueba escrita

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas y actividades individuales
- Prácticas en grupo
- Prueba escrita

Calificación UT6 = 6% RA1 + 7%RA2 + 10% RA3
Ver tabla apartado 6

Unidad 7: Circuitos en los equipos
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad

a)

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

a), b), c), d), e)

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y
guías de montaje

f), g), h), i)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Conocer las técnicas de ejecución de

circuitos en el interior de equipos
eléctricos y electrónicos.

- Conocer los pasos de fabricación manual
de una placa de circuito impreso de una
cara.

- Montar varios circuitos en placas de
circuito impreso.

- Conocer algunos circuitos electrónicos
básicos muy utilizados en todo tipo de
equipos.

Técnicas de ejecución de circuitos en
equipos

- Circuitos cableados
- Circuitos sobre placas de

circuito impreso
- Conexión por orificio

pasante
- Montaje superficial
- Fabricación de una placa de

circuito impreso de forma
manual

Circuitos básicos de electrónica

- Proceso de fabricación de placa
impreso

- Construcción de diversos circuitos
en placas de circuito impreso

- Estudio de circuitos en diferentes
equipos eléctricos y electrónicos
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- Identificar los diferentes tipos de placas
de circuito impreso que se pueden utilizar
para la fabricación de circuitos
electrónicos.

- Fuente de alimentación
completa no estabilizada

- Fuente de alimentación
simétrica no estabilizada

- Fuente de alimentación
estabilizada

- Fuente de alimentación
simétrica estabilizada

- LED intermitente

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas y actividades individuales
- Prácticas en grupo
- Prueba escrita

Calificación UT7 = 6% RA1 + 23%RA2 + 14% RA3
Ver tabla apartado 6

Unidad 8: Motores y otros actuadores electrodomésticos
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad

a), b), c), d)

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

b), d), e)

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y
guías de montaje

a), b), c), d), e), f),  h), i)

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas
establecidas en condiciones de calidad y seguridad

a), b), h)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar los diferentes tipos de motores

que se pueden utilizar en
electrodomésticos.

- Conocer qué son y cómo funcionan los
motores de corriente continua, los
motores universales y los monofásicos de
inducción.

- Identificar cada una de las partes de los
motores de corriente continua.

- Identificar las partes de los motores de
inducción.

- Conocer qué son y cómo funcionan los
motores de espira.

- Identificar las aplicaciones de los motores
de espira.

- Conocer qué es una electroválvula y
cómo funciona.

- Conocer qué es una bomba y para qué se
utiliza en los electrodomésticos.

- Identificar los diferentes elementos de
caldeo utilizados en los
electrodomésticos.

- Conocer los elementos de iluminación y
señalización utilizados en los equipos
eléctricos y electrodomésticos.

Motores eléctricos
- De corriente continua
- Universales
- De inducción monofásicos
- De fase partida
- De condensador
- De espira
- Sin escobillas o brushless

Electroválvulas y bombas
Elementos de caldeo
Elementos de iluminación

- Comprobación de un motor de un
electrodoméstico

- Arranque e inversión del sentido
de giro de un motor

- Arranque de un motor monofásico
con condensador

- Medir la corriente que el motor
universal consume en ambos
sentidos de giro. Esquema que
refleje la conexión

- Medir la corriente que el motor
consume, funcionando en ambos
sentidos de giro y sin conectar el
devanado de arranque

- Desmontaje del motor de una
disquetera de ordenador.
Localización de los imanes
permanentes, Identificar tipo de
motor y sus partes

- Prueba escrita

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas y actividades individuales
- Prácticas en grupo
- Prueba escrita

Calificación UT8 = 41% RA1 + 17%RA2 + 26% RA3 + 25% RA5
Ver tabla apartado 6
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Unidad 9: Electrodomésticos y otros equipos
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de
equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad

a)

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y
electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir

a), c)

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y
guías de montaje

c), e), h), j)

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas
establecidas en condiciones de calidad y seguridad

c), d), e), f), g), h), i)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar diferentes tipos de

electrodomésticos y elementos en un
sistema de audio

- Manejar los principales tipos de
microprocesadores y equipos
informáticos

- Utilizar pautas de seguridad y
organización para el montaje y
desensamblado de equipos

- Interpretar las guías de montaje
- elementos
- del interior de los electrodomésticos.
- Interpretar los esquemas de bloques de

algunos electrodomésticos y de
herramientas eléctricas.

- Comprobar los elementos y dispositivos
que conforman el circuito eléctrico del
interior de un electrodoméstico.

- Identificarás las partes que constituyen
un equipo informático.

Electrodomésticos
- Líneas de los electrodomésticos
- Componentes en el interior de

los electrodomésticos
Equipos informáticos

- Ordenadores de sobremesa
- Ordenadores portátiles
- Tabletas y móviles

Circuitos de electrodomésticos y
herramientas eléctricas

- Comprobación de un filtro
antiparasitario

- Comprobación de un blocapuertas
- Comprobación de un presostato
- Desensamblado y ensamblado de

un pequeño electrodoméstico
- Estudio y esquemas de circuitos de

distintos electrodomésticos
- Comprobación de los circuitos de

los electrodomésticos y equipos
informáticos

- Mantenimiento de
electrodomésticos y equipos
informáticos

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas y actividades individuales
- Prácticas en grupo
- Prueba escrita

Calificación UT8 = 6% RA1 + 7%RA2 + 10% RA3 + 75% RA5
Ver tabla apartado 6

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:

1. 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.

2. Evaluación formativa que nos permitirá ir ajustando el proceso de aprendizaje del

alumnado.

3. 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 individuales y en grupo.
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● 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.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la siguiente tabla se muestran los resultados de aprendizaje con las unidades de trabajo

donde se aplican y el porcentaje de cada resultado sobre la nota final del módulo:

Peso en % de los resultados de aprendizaje en cada unidad de trabajo Peso RA en
NOTA FINAL

UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9

RA1 35% 6% 6% 6% 41% 6% 20%

RA2 17% 17% 7% 7% 7% 23% 17% 7% 20%

RA3 26% 5% 10% 10% 14% 26% 10% 20%

RA4 60% 40% 20%

RA5 25% 75% 20%

Para obtener la calificación final del módulo se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

● Cada unidad de trabajo se evaluará empleando los criterios de evaluación asociados a

los resultados de aprendizaje trabajados en cada unidad.

Nota: En las tablas de las unidades se ha especificado el resultado de aprendizaje tratado, los criterios de

evaluación, así como el procedimiento de calificación empleado y su ponderación respecto a la evaluación

total.

● La nota parcial de cada evaluación se establecerá en base a lo evaluado hasta el

momento.

● La nota final del curso será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en

dichos resultados de aprendizaje.

Nota Final = 0,20·RA1 + 0,20·RA2 + 0,20·RA3 + 0,20·RA4 + 0,20·RA5

● Para superar el módulo, la nota final obtenida deberá ser igual o superior a 5, siendo

imprescindible para calcular la media ponderada obtener una calificación igual o

superior a 4 en cada uno de los resultados de aprendizaje.

En la siguiente tabla se muestra el peso de cada uno de los criterios de evaluación respecto al

total, así como los criterios trabajados en las unidades de trabajo y su aportación a la

calificación final del módulo.
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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,

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
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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, con instalación dual Windows 10 y Ubuntu.

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

● Herramientas específicas para el taller de equipos eléctricos y electrónicos.

● Equipos y medios de seguridad.

● Apuntes proporcionados por la profesora.

● Cuenta GSuite educarex (@educarex.es) 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 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.

b) 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.PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El alumnado podrá recuperar los contenidos no superados de un trimestre mediante la

realización de una prueba teórico/práctica que permita evaluar los resultados de aprendizaje

no adquiridos, así como la entrega de todas las prácticas no realizadas a lo largo del trimestre.

La prueba se realizará a comienzos del siguiente trimestre.

Los alumnos que no superen el módulo en los diferentes trimestres, pueden presentarse en el

mes de junio a convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el alumno se examinará del

módulo completo.
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Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, como requisito previo para presentarse

a dicha prueba deberán realizar y entregar correctamente todas las actividades prácticas no

entregadas o superadas durante el curso.

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se prevé la realización de las siguientes:

- Visita a tiendas/negocios de informática y electrónica de la ciudad

Justificación: conocer los negocios de la ciudad relacionados con el sector para conocer

las últimas novedades del mercado y además, descubrir las posibilidades laborales y

los características que éstas empresas buscan en sus trabajadores.

- Salidas culturales dentro y fuera de la ciudad como, por ejemplo, visita al Casco

Histórico de Badajoz

Justificación: fomentar la cohesión grupal y ampliar sus conocimientos culturales

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

APERTURA

Justificación: conocer la historia y evolución de la computación mediante la visita a

este museo, que alberga más de 400 ordenadores y casi 80 consolas de diferentes

épocas.

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

COMPUTAEX (Cáceres)

Justificación: conocer las instalaciones y ver in situ la instalación y los componentes

que forman parte del sistema de los tres supercomputadores que alberga el centro.

- Vista a la feria Madrid Games Week - PENDIENTE DE FECHA

Justificación: conocer y probar las últimas novedades y lanzamientos de las marcas

líderes del sector del hardware y videojuegos.

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

materia y resulte interesante para los alumnos.

Dado el número de alumnos, organizar una salida fuera de Badajoz resultaría inviable

desde el punto de vista económico. Por ello se estará en contacto con otros

departamentos para la realización de actividades que puedan resultar interesantes y

positivas para el alumnado del ciclo.

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.

CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE

MEJORA

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DOCENTES

He planificado las unidades teniendo como

referencia el contexto y características del

grupo

Las actividades propuestas resultan

interesantes y motivadoras al alumnado

La secuenciación didáctica es adecuada

He planificado distintos tipos de actividades.

Los instrumentos de evaluación planificados

son variados y están ajustados a los criterios

de evaluación

SOBRE EL TRABAJO DEL ALUMNADO EN EL AULA

Nivel de participación del alumnado en el

desarrollo de las tareas.

Nivel de trabajo del alumnado en el aula.

Convivencia del grupo en el aula.

Gestión de la convivencia en el aula.

Organización de los agrupamientos.

Nivel de atención del alumnado en clase.

Organización del espacio.

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON TUTORES LEGALES

Comunico de forma regular a las familias o

tutores legales cómo se está desarrollando el

proceso de aprendizaje

He recibido retroalimentación de las familias.
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL ALUMNO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (Código: 3016)

1. INTRODUCCIÓN
El módulo profesional denominado Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de

datos, se imparte en el curso 2º de FPB en Informática y Comunicaciones. Su asignación horaria

es de 8 horas semanales, que suponen un total de 220 horas.

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Este módulo está asociado a la Unidades de Competencia UC1207_1:

● UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 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 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.
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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.

Los objetivos generales del ciclo relacionados con este módulos son:
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema

microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para

acopiarlos según su finalidad.

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas,

aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos

siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y

redes locales.

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para

transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas

establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta,

aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y

configurar redes locales

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas

de procesadores de texto.

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z):
t) 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.

u) 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.

v) 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.

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

aprender y facilitarse las tareas laborales.

x) 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.

y) 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.

z) 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. 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 elementos que configuran las redes para la transmisión de
voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad

U. T.

4

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la 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)

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

RA2. 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

U. T.

6, 7

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 ha 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

g) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas

RA3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado U. T.

8

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

h) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas
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RA4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y
aplicando las diferentes técnicas de montaje

U. T.

8, 9

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 sustemas 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

i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas

RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas
relacionándolas con sus aplicaciones

U. T.

1, 2, 3, 5, 6

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

j) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para
prevenirlos

U. T.

7, 8

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
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4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE

LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
Los contenidos curriculares que establece el Decreto 110/2014 para el módulo de Instalación y

mantenimiento de redes para transmisión de datos son los siguientes:

C1. Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos
● Redes de transmisión de datos, voz y mixtas. Características. Evolución. Tipos de instalaciones
● Elementos de una red de transmisión de voz y datos. Equipos, canalizaciones, cableado,

antenas, armarios, cajas, elementos de interconexión. Tipos y características
● Medios de transmisión cableados. Cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros
● Medios inalámbricos. Ondas electromagnéticas (ondas de radio, microondas e infrarrojos).

Otros medios de transmisión
● Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características
● Topologías. Estándares. Normalización
● Normativa y certificación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios.

Estándares internacionales y europeos
● Sistemas y elementos de interconexión
● Sistema de cableado estructurado. Topología
● Fijación de cableado, canalizaciones y otros elementos de una red. Tipos y características.

Condiciones de uso

C2. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos
● Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación. Fases

de montaje
● Características y tipos de canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes,

entre otros. Recomendaciones y normativa de uso de los diferentes tipos de canalizaciones
● Identificación de la localización de los elementos de la instalación. Simbología utilizada en los

planos de instalaciones de redes. Interpretación de planos de instalaciones existentes
● Distribución de recintos, equipos, armarios y tomas de usuario
● Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.

Herramientas para el montaje. Preparación de la ubicación de cajas y canalizaciones. Fijación y
seguración de las canalizaciones

● Prevención de riesgos en el montaje de canalizaciones, soportes, armarios y normas de uso de
las herramientas de montaje

C3. Despliegue de cableado
● Recomendaciones en la instalación del cableado
● Categorías de cableado. Distancia máxima del cableado. Recorrido de la instalación. Adecuación

a los diferentes métodos de canalización
● Interferencias. Atenuación. Diafonía. Impedancia. Retardo
● Técnicas de tendido de los conductores. Herramientas para el tendido, guiado y sujeción de

conductores. Comprobaciones previas al tendido y conexionado del cableado. Herramientas
para el guiado y sujeción de cableado

● Identificación y etiquetado de conductores
● Agrupaciones y fijación del cableado. Corte, etiquetado y comprobación de cableado. Radio de

curvatura. Instalación de paneles de parcheo
● Montaje y conexionado de tomas de usuario
● Montaje de armarios de comunicaciones. Montaje de accesorios
● Aplicación de normas de seguridad y calidad requeridas

C4. 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
● Montaje de captadores de señal, amplificadores, mezcladores y distribuidores
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● Montaje y conexión de centralitas y terminales telefónicos
● Ensamblado de elementos compuestos
● Configuración de servicios de voz y datos
● Herramientas. Tipos, características y usos principales de las diferentes herramientas.

Prevención de riesgos en el uso de herramientas
● Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación
● Técnicas de fijación: en armarios, en superficie
● Técnicas de conexionado de los conductores. Crimpado y fusionado. Otras técnicas de

conexionado. Comprobación del conexionado
● Prevención de riesgos en la instalación y el uso de sistemas

C5. Configuración básica en redes locales
● Principios de funcionamiento de las redes locales. Evolución de las redes locales
● Característica. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. Topología física y topología

lógica
● Normalización. Modelo OSI. Modelo TCI/IP. Estándares. Protocolos de comunicación
● Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. Elaboración e interpretación de

mapas físicos de redes locales. Aplicaciones para simulación de redes. Aplicaciones para
elaboración de mapas de redes

● Elementos hardware y software de una red. Tipos y características
● Sistemas operativos de red
● Tarjetas de red. Concentradores. Cableado
● Servidores. Estaciones de trabajo
● Cuartos y armarios de comunicaciones
● Conectores y tomas de red
● Rosetas y conectores para cables coaxiales, de pares trenzados y fibra óptica (entre otros)
● Dispositivos de interconexión de redes
● Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica

C6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales
● Cumplimientos 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. Niveles de peligrosidad en la manipulación de materiales,

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. Identificación de las causas más
frecuentes de accidentes

● 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

3.1. Secuenciación y temporalización
Los contenidos definidos en la normativa se tratarán a lo largo del curso en las diez unidades de

trabajo programadas.

En la siguiente tabla se muestran las unidades de trabajo y su temporización, así como la

contribución de cada una de ellas a la adquisición de los resultados de aprendizaje:

Para la distribución temporal se ha tenido en cuenta el calendario escolar y el horario semanal

del módulo.
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Unidades de trabajo
Previsión

RA
Evaluación Horas

Unidad 1. Comunicación y representación de la
información. Conceptos básicos

1
16

RA5

Unidad 2. Redes de voz y datos: modelos OSI y TCP/IP 1 16 RA5

Unidad 3. Infraestructura de red 1 25 RA5

Unidad 4. Elementos de una red de comunicaciones 1 26 RA1

Unidad 5. Cableado estructurado 2 22 RA5

Unidad 6. Diseño de red de telecomunicaciones 2 37 RA2, RA5

Unidad 7. Herramientas de instalación y comprobación
de redes

2
25

RA2, RA6

Unidad 8. Instalación de redes de telecomunicaciones 3 40 RA3, RA4, RA6

Unidad 9. Mantenimiento de redes 3 16 RA4

TOTAL 223

3.2. Unidades de trabajo
A continuación se especifican las nueve Unidades de trabajo que serán desarrolladas a lo largo

del curso.

En la tabla de cada unidad se indican los objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y

criterios de evaluación que se tratan, prácticas y actividades, e instrumentos de evaluación y

criterios de calificación.

Unidad 1: Comunicación y representación de la información. Conceptos básicos
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones

a)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Conocer e identificar los elementos que

intervienen en un proceso de
comunicación.

- Describir los principales modelos de
comunicación.

- Ser capaz de representar información en
los principales sistemas de numeración.

- Conocer los diferentes tipos de
transmisión existentes

- Entender las distintas técnicas de
transmisión de datos

- Establecer las principales perturbaciones
que tienen lugar en las comunicaciones

Elementos de un sistema de
comunicación

- Medios de transmisión
- Tipos de transmisión
- Perturbaciones

Representación de la información
- Código binario
- Código hexadecimal
- Sistema ASCII

Medida de la información

- Identificación de los elementos de
comunicación de una red
informática

- Actividades conversión
binario-decimal y decimal-binario

- Actividades conversión
hexadecimal-binario y
binario-hexadecimal

- Práctica sistema ASCII
- Actividades de cambio de

unidades de medida de
información

- Prueba escrita
-

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Actividades y prácticas individuales
- Prueba escrita

Calificación UT1 = 5% RA5
Ver tabla apartado 6

28



ANEXO III. IV. Programación del ciclo de FPB de Informática y comunicaciones. Curso 2º.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

Unidad 2: Redes de voz y datos: modelos OSI y TCP/IP
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones

a)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar los distintos tipos de red
- Conocer los modelos OSI y TCP/IP
- Familiarizarse con la arquitectura TCP/IP
- Describir la función y la estructura de las

direcciones IPv4 y su máscara de subred
- Conocer las características de las

direcciones IPv6

Red informática
Tipos de redes
Modelos OSI y TCP/IP

- El modelo OSI
- Modelo TCP/IP
- Protocolos de comunicación

Direcciones IP y MAC
- Protocolo IPv4
- Protocolo IPv6

- Tabla resumen sobre el modelo
OSI

- Actividades sobre direcciones IP
- Configuración de la tarjeta de red

en Windows y Linux

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales
- Prueba escrita

Calificación UT2 = 5% RA5
Ver tabla apartado 6

Unidad 3: Infraestructura de red
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones

a), b), c), d), e, f), g)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Conocer las principales topologías de red
- Diferenciar los diversos medios de

transmisión utilizados en redes de datos
- Seleccionar el mejor medio de

transmisión para la instalación de una red
- Identificar las partes de una topología de

cableado en edificios

Topologías de red
- Topologías lógicas
- Topologías físicas
- Representación de las topologías

Medios de transmisión
- Cable de par trenzado
- Cable coaxial
- FIbra óptica
- Medios inalámbricos
- Estándares inalámbricos
- Comparativa

Infraestructura en edificios

- Representación de topologías con
aplicación informática

- Identificación de partes de los
cables de par trenzado, coaxial y
fibra óptica

- Realización de diagramas
esquemáticos de diferentes redes

- Prácticas guiadas de topologías
- Armado de latiguillo directo y

cruzado
- Montaje de una roseta

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales y en grupo
- Actividades individuales
- Prueba escrita

Calificación UT3 = 43% RA5
Ver tabla apartado 6

Unidad 4: Elementos de una red de telecomunicaciones
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales características y funcionalidad

a), b), c), d), e, f)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar los principales elementos de

una red de datos y telecomunicaciones
- Conocer las características de los

dispositivos fundamentales de electrónica
de red

- Aplicar los principales dispositivos de red
a redes de datos y telecomunicaciones

- Seleccionar el dispositivo de
interconexión de redes más adecuado a
cada situación

Adaptador de red
Armario de distribución
Panel de parcheo
Elementos de conexión y guiado
Electrónica de red
Dominios de colisión y de difusión

- Prácticas en PT
- Montaje en tablero de panel de

parcheo y rosetas
- Estudio y montaje de rack
- Configuración de un punto de

acceso como repetidor
- Conexión y configuración de

distintos elementos de red
- Estudio de elementos de red

necesarios para aula de FPB1
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Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales y en grupo
- Prueba escrita y práctica

Calificación UT4 = 100% RA1
Ver tabla apartado 6

Unidad 5: Cableado estructurado
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones

a, f), g)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar los elementos funcionales de

un sistema de cableado estructurado.
- Conocer las características de una red de
- cableado estructurado.
- Aplicar las normas y estándares

relacionados con el cableado
estructurado.

Sistema de cableado estructurado
Elementos funcionales de un SCE

- Área de trabajo
- Subsistema horizontal
- Distribuidor de planta
- Distribuidor de edificio
- Subsistema vertical
- Distribuidor de campus
- Subsistema de campus

La conexión a tierra del SCE
Normas y estándares

- Diseño funcional de un sistema de
cableado estructurado

- Identificación de elementos
funcionales de un SCE

- Elaboración de un cableado
estructura de red

-

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales y en grupo
- Actividades individuales
- Prueba escrita y práctica

Calificación UT5 = 15% RA5
Ver tabla apartado 6

Unidad 6: Diseño de una red de telecomunicaciones
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA2. 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

c), f), h)

RA5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones

e, f), g)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Manejar los sistemas de representación

de redes más empleados
- Seleccionar el mejor medio de

interconexión para una infraestructura de
red determinada

- Conocer las características de los
subsistemas de equipo

- Saber ubicar y dimensionar
correctamente los elementos básicos de
una red de cableado estructurado

Representación gráfica de redes
- Representación gráfica de plano
- Representación gráfica de los

armarios de distribución
- Representación simbólica de la

red
Elección de medio
Ubicación y dimensionado

- Ubicación de los distribuidores
- Dimensionado de los

distribuidores
- Organización de la sala de

telecomunicaciones
Subsistemas de equipos

- Diseño de una red de cableado
estructurado

- Distribuir elementos en el rack
- Distribuir el cableado en el rack

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales y en grupo
- Prueba escrita y práctica

Calificación UT6 = 20% RA2 + 15% RA1
Ver tabla apartado 6
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Unidad 7: Herramientas de instalación y comprobación de redes
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA2. 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

a), b), c), d), e), f), g), h)

RA6. Cumple con las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos

a), b), c)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Manejar las herramientas más habituales

en instalaciones de cableado
estructurado

- Utilizar las herramientas básicas en los
procedimientos de instalación y
comprobación de cableado estructurado

Herramientas para la instalación de
cable de cobre

- Para pelar y cortar
- De terminación de cable

Herramientas para la instalación de
fibra óptica

- Para pelar y cortar
- De limpieza y pulido
- De unión de fibra

Herramientas para la comprobación
de cable de cobre

- Comprobador básico de cableado
- Comprobador avanzado de

cableado
- Analizador de cableado

Herramientas para la comprobación
de fibra óptica

- Inspección de la fibra
- Analizadores y detectores de

problemas
Herramientas auxiliares

- Uso de herramientas para la fusión
de cables de fibra óptica

- Uso de herramientas para la
manipulación de fibra óptica

- Emplear herramientas para la
terminación de cable coaxial

- Revisar una conexión de fibra
óptica

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales y en grupo
- Actividades individuales
- Prueba escrita y práctica

Calificación UT7 = 80% RA2 + 18% RA5 + 40% RA6
Ver tabla apartado 6

Unidad 8: Instalación de redes de telecomunicaciones
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado a), b), c), d), e), f), g)

RA4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje

a), b), c), d), e), f), g), h)

RA6. Cumple con las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos

d), e), f), g), h)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Reconocer los principales elementos

empleados en la canalización de cableado
estructurado y sus características

- Seleccionar el mejor medio de
canalización según las características de la
instalación de la red

- Aplicar las técnicas de canalización,
recorte y finalización del cableado
estructurado en una red

Instalación de la canalización
- Canalización aérea
- Canalización bajo suelo
- Canalización en suelo técnico
- Canalización en superficie
- Canalización empotrada

Integración de la instalación con el
sistema contra incendios
Instalación de las tomas

- Caja en suelo técnico
- Caja empotrada
- Caja en superficie

Fases en la instalación del cableado
Precauciones en la instalación de
redes
Administración y etiquetado de los
elementos del cableado estructurado
Comprobación del cableado

- Montaje de canalización de
superficie

- Instalación de cableado
- Estudio de la instalación del centro
- Etiquetado de un panel de parcheo
- Etiquetado del cableado
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Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales y en grupo
- Actividades individuales
- Prueba escrita

Calificación UT8 = 100% RA3 + 50% RA4 + 40% RA6
Ver tabla apartado 6

Unidad 9: Mantenimiento de redes
Resultados de aprendizaje Criterios evaluación

RA4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje

a), b), c), d), e), f), g), h)

Objetivos Contenidos Prácticas y actividades
- Identificar y desarrollar las tareas de

mantenimiento básicas en una instalación
de cableado estructurado

- Conocer los principales métodos de
resolución de averías en una red

- Identificar los síntomas en una red y las
posibles averías asociadas, así como las
soluciones más probables

Tipos de mantenimiento
Tareas de mantenimiento
Diagnóstico y tratamiento de averías

- Procedimiento para resolver
averías

- Métodos para diagnosticar
averías

Herramientas para el mantenimiento
de redes

- Herramientas softwares
- Herramientas hardware

Resolución de averías

- Verificar visualmente y de manera
preventiva los elementos físicos de
red

- Diseñar un manual de
mantenimiento preventivo

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
- Guía de observación
- Prácticas individuales y en grupo
- Actividades individuales
- Prueba escrita

Calificación UT9 = 50% RA4
Ver tabla apartado 6

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:

1. 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.

2. Evaluación formativa que nos permitirá ir ajustando el proceso de aprendizaje del

alumnado.

3. 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 individuales y en grupo.

● Realización de pruebas y controles periódicos.

● Prueba escrita/práctica al final de la unidad.

● Autoevaluación y coevaluación.

32



ANEXO III. IV. Programación del ciclo de FPB de Informática y comunicaciones. Curso 2º.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

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.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la siguiente tabla se muestran los resultados de aprendizaje con las unidades de trabajo

donde se aplican y el porcentaje de cada resultado sobre la nota final del módulo:

Peso en % de los resultados de aprendizaje en cada unidad de trabajo Peso RA en
NOTA FINAL

UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9

RA1 100% 15%

RA2 20% 80% 20%

RA3 100% 20%

RA4 50% 50% 20%

RA5 5% 5% 43% 15% 15% 18% 20%

RA6 40% 60% 5%

Para obtener la calificación final del módulo se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

● Cada unidad de trabajo se evaluará empleando los criterios de evaluación asociados a

los resultados de aprendizaje trabajados en cada unidad.

Nota: En las tablas de las unidades se ha especificado el resultado de aprendizaje tratado, los criterios de

evaluación, así como el procedimiento de calificación empleado y su ponderación respecto a la evaluación

parcial y respecto al total.

● La nota parcial de cada evaluación se establecerá en base a lo evaluado hasta el

momento.

● La nota final del curso será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en

dichos resultados de aprendizaje.

Nota Final = 0,15·RA1 + 0,20·RA2 + 0,20·RA3 + 0,20·RA4 + 0,20·RA5 + 0,5·RA6

● Para superar el módulo, la nota final obtenida deberá ser igual o superior a 5, siendo

imprescindible para calcular la media ponderada obtener una calificación igual o

superior a 4 en cada uno de los resultados de aprendizaje.

En la siguiente tabla se muestra el peso de cada uno de los criterios de evaluación respecto al

total, así como los criterios trabajados en las unidades de trabajo y su aportación a la

calificación final del módulo.
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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,

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
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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, con instalación dual Windows 10 y Ubuntu.

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

● Herramientas específicas para el taller de equipos eléctricos y electrónicos.

● Equipos y medios de seguridad.

● Apuntes proporcionados por la profesora.

● Cuenta GSuite educarex (@educarex.es) 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:

c) 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.

d) 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.PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El alumnado podrá recuperar los contenidos no superados de un trimestre mediante la

realización de una prueba teórico/práctica que permita evaluar los resultados de aprendizaje

no adquiridos, así como la entrega de todas las prácticas no realizadas a lo largo del trimestre.

La prueba se realizará a comienzos del siguiente trimestre.

Los alumnos que no superen el módulo en los diferentes trimestres, pueden presentarse en el

mes de junio a convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el alumno se examinará del

módulo completo.
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Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, como requisito previo para presentarse

a dicha prueba deberán realizar y entregar correctamente todas las actividades prácticas no

entregadas o superadas durante el curso.

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se prevé la realización de las siguientes:

- Visita a tiendas/negocios de informática y electrónica de la ciudad

Justificación: conocer los negocios de la ciudad relacionados con el sector para conocer

las últimas novedades del mercado y además, descubrir las posibilidades laborales y

los características que éstas empresas buscan en sus trabajadores.

- Salidas culturales dentro y fuera de la ciudad como, por ejemplo, visita al Casco

Histórico de Badajoz

Justificación: fomentar la cohesión grupal y ampliar sus conocimientos culturales

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

APERTURA

Justificación: conocer la historia y evolución de la computación mediante la visita a

este museo, que alberga más de 400 ordenadores y casi 80 consolas de diferentes

épocas.

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

COMPUTAEX (Cáceres)

Justificación: conocer las instalaciones y ver in situ la instalación y los componentes

que forman parte del sistema de los tres supercomputadores que alberga el centro.

- Vista a la feria Madrid Games Week - PENDIENTE DE FECHA

Justificación: conocer y probar las últimas novedades y lanzamientos de las marcas

líderes del sector del hardware y videojuegos.

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

materia y resulte interesante para los alumnos.

Dado el número de alumnos, organizar una salida fuera de Badajoz resultaría inviable

desde el punto de vista económico. Por ello se estará en contacto con otros

departamentos para la realización de actividades que puedan resultar interesantes y

positivas para el alumnado del ciclo.

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.

3. 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.

4. 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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CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE

MEJORA

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DOCENTES

He planificado las unidades teniendo como

referencia el contexto y características del

grupo

Las actividades propuestas resultan

interesantes y motivadoras al alumnado

La secuenciación didáctica es adecuada

He planificado distintos tipos de actividades.

Los instrumentos de evaluación planificados

son variados y están ajustados a los criterios

de evaluación

SOBRE EL TRABAJO DEL ALUMNADO EN EL AULA

Nivel de participación del alumnado en el

desarrollo de las tareas.

Nivel de trabajo del alumnado en el aula.

Convivencia del grupo en el aula.

Gestión de la convivencia en el aula.

Organización de los agrupamientos.

Nivel de atención del alumnado en clase.

Organización del espacio.

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON TUTORES LEGALES

Comunico de forma regular a las familias o

tutores legales cómo se está desarrollando el

proceso de aprendizaje

He recibido retroalimentación de las familias.
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL ALUMNO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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