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1.-  Profesorado  que  forma  el  departamento  
durante el curso escolar 2021-2022.

Jefe de Departamento:

Francisco Antonio González Cano

Antonio López Lucas

Francisco Javier Quintana Suanzes-Carpegna

Verónica Richarte Cánovas

Marco Antonio García Román

Profesores de FP

José María Martínez Gómez

Francisco Gonzáles Ruíz
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2.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

2.1.- Objetivos de etapa

Son objetivos de esta etapa los dispuestos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006,

de  3  de  mayo,  recogidos  en  el  artículo  11  del  Real  Decreto  1.105/2014,  de  26  de

diciembre:

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las

alumnas las capacidades que les permitan:

● Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la

igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía

democrática.

● Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en

equipo como condición necesaria  para  una realización eficaz  de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

● Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por

cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los

estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

● Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

● Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica

en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la

comunicación.

● Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los

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

● Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
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sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

● Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la

literatura.

● Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

● Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

● Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.

● Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas

manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y

representación.

2.2.- Plan de continuidad de la actividad educativa

En cumplimiento de la resolución de 22 de junio de 2020 de la Dirección General de

Evaluación Educativa y Formación Profesional   los contenidos, criterios de evaluación y

estándares  de  aprendizaje  del  currículo  que  implican  la  construcción  de  objetos,

manipulación y uso de herramientas,  que en situación de normalidad se realizan en

grupo en el aula-taller, serán adaptados por el profesor para que se puedan realizar de

modo  telemático.  Esta  adaptación  se  concretará  con  la  propuesta  de  actividades

sencillas que los alumnos puedan realizar desde sus domicilios.

Las plataformas Classroom o Aula–virtual serán usadas como canal de comunicación

profesor-alumno  y como lugar donde el profesor pondrá tanto recursos didácticos como

actividades adaptadas al nivel de autonomía y competencia digital del alumnado. Esas

plataformas   permiten también la evaluación y calificación del alumnado que se detalla

en el apartado de evaluación 
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Además se usarán libro digital en 1ºESO “Tecnologías” de la editorial MacGraw-Hill y en

3º ESO  la plataforma digital “tecno 12-18”.

2.3.- TECNOLOGÍA 1º Y 3º ESO

Introducción  

El  desarrollo  tecnológico  debe  ofrecer  respuesta  a  los  retos  que  una  sociedad  en

constante  evolución exige,  por  lo  que la  preparación  tecnológica de los  alumnos de

cuarto  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  adquiere  una  importancia

determinante. Esta materia tiene un fuerte carácter propedéutico, lo que implica que se

debe  preparar  a  los  alumnos  en  los  contenidos  correspondientes  para  afrontar  los

estudios  superiores  de  carácter  técnico  con  las  adecuadas  garantías  de  éxito.  La

tecnología  no  sólo  se  encuentra  integrada  en  la  vida  diaria  de  las  personas,  con

dispositivos y aparatos tecnológicos como parte activa de nuestro quehacer cotidiano,

sino que en la sociedad actual contribuye en gran medida a generar empleo, riqueza y

crecimiento  social.  Esto  hace  especialmente  importante  tanto  que  sea  utilizada

adecuadamente  y  con  seguridad,  cómo estudiada  en  profundidad,  para  poder  dar

respuesta a problemas comunes y específicos de índole tecnológica. Hay que tener en

cuenta que la materia de Tecnología se compone de una doble vertiente científica y

técnica. Así, debe contar con conocimientos sólidamente fundados que permitan aportar

soluciones respaldadas por la ciencia a cuestiones y problemas inherentes a los objetos

tecnológicos. En base a tales conocimientos, emplea técnicas en constante evolución

que permiten abordar el diseño y montaje de dispositivos de muy diversa índole, que

incluyen  circuitos  eléctricos  y  electrónicos,  instalaciones  en  viviendas,  instalaciones

neumáticas e hidráulicas, automatismos y robots, sistemas de control, entre otros, con

las mejores garantías no sólo constructivas, sino también desde el punto de vista de la

eficiencia  energética,  el  medio  ambiente  y  el  ahorro  económico.  La  materia  de

Tecnología contribuye principalmente a la adquisición de la competencia matemática y

competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología,  así  como  a  la  competencia  digital,

inherentes  al  propio  proceso  de  diseño,  planificación,  construcción  y  difusión  de  un

dispositivo  tecnológico.  Asimismo,  también contribuye en distinta  medida al  resto de

competencias. Los elementos transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de

la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, al igual que actitudes clave

como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio,

también estarán presentes en el desarrollo de esta materia.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de   
aprendizaje evaluables

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada

materia quedan establecidos en los anexos del Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre

de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el apartado 3 del artículo 4 del citado decreto se identifican siete competencias para

su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria:

CL Comunicación lingüística.

CMCTCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CDIG Competencia digital.

AA Aprender a aprender.

CSC Competencias sociales y cívicas.

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CEC Conciencia y expresiones culturales.

La descripción de las competencias se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015,

de 21 de enero,  por  la  que se describen las relaciones entre las competencias,  los

contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación

secundaria obligatoria y el bachillerato. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 de la

citada orden, todas las materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto

de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan

con una misma competencia dará lugar al perfil de esa competencia.

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades

programadas para el  módulo profesional. Las faltas injustificadas o la superación del

30% de la asistencia a clase podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación

continua.

Los contenidos de  Tecnología en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria

se han estructurado en cinco grandes bloques:

● Bloque 1, Proceso de resolución de problemas tecnológicos: el desarrollo de
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un objeto tecnológico a través de un proyecto técnico comprende el análisis  del

problema  a  resolver,  la  investigación  y  diseño  de  posibles soluciones, la

elección de la solución óptima de acuerdo a criterios constructivos, económicos y

medioambientales,  la  planificación  del  proceso de trabajo y la construcción,

tratando de optimizar los recursos necesarios.

● Bloque  2,  Expresión  y  comunicación  técnica:  este  bloque  introduce  la

importancia de la normalización en la expresión y comunicación de ideas técnicas,

y aborda la interpretación de documentos técnicos utilizados para la elaboración

de productos tecnológicos, como los bocetos y croquis.

● Bloque 3, Materiales de uso técnico: la  construcción  de  un  objeto tecnológico

requiere  conocer  las  propiedades  y  aplicaciones  de  los  materiales  más

interesantes  desde  el  punto  de  vista  técnico,  así  como  las  herramientas  y

máquinas  para  trabajar  con  los  mismos,  observando  las  debidas  normas  de

seguridad y salud.

● Bloque  4,  Estructuras:  el  conocimiento  de  las  diferentes  tipologías  de

estructuras  y  sus  elementos,  así  como el  comportamiento  ante  los  esfuerzos

principales a que pueden verse sometidas, se hace indispensable para el correcto

diseño de objetos tecnológicos.

● Bloque 5, Tecnologías de la información y la comunicación: el ordenador es

una valiosa herramienta de trabajo, por lo que en este bloque se estudiarán los

componentes principales de hardware y su conexionado, así como la instalación y

manejo de software básico.

Los contenidos de Tecnología en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria se

han estructurado en tres grandes bloques:

● Bloque 1,  Expresión y comunicación técnica:  en este bloque se  aborda la

representación  de  objetos  técnicos  empleando  vistas,  perspectivas,  escalas  y

acotación.  Asimismo,  se  estudiarán  las  fases  que  implica  la  creación  de  un

producto, realizando su diseño utilizando software específico de apoyo.

● Bloque 2, Mecanismos: máquinas y sistemas: toda máquina posee, por una

parte,  sistemas  de  transmisión  y  transformación  del  movimiento,  y  por  otra,

circuitos eléctricos que posibilitan su funcionamiento.  Mediante este bloque de

contenidos  se  estudiarán  los  operadores  y  componentes  de  tales  sistemas

mecánicos  y  eléctricos,  simulando  su  comportamiento,  realizando  montajes  y

midiendo magnitudes.

A
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● Bloque 3, Tecnologías de la información y la comunicación: el ordenador e

Internet ofrecen un amplio abanico de sistemas de intercambio de información,

cuya  utilización  en  buenas  condiciones  exige  el  conocimiento  y  aplicación  de

normas  básicas  de  seguridad  informática.   Estos   contenidos,  junto  con  la

utilización  de  software  apropiado  para  la  presentación  y  difusión  de  ideas

técnicas, constituyen el objeto de este bloque.

Se relacionan a continuación los contenidos, criterios de evaluación y estándares de

aprendizaje evaluables de cada materia, el peso (en porcentaje) asignado a cada uno de

ellos, su relación con las competencias y la evaluación en la que se valoran.

Primer curso de educación secundaria obligatoria

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS.  16,6%

Contenidos Criterios 

Evaluación

16,6

%

Estándares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos 

de evaluación

• Proceso 

de creación 

de 

productos 

tecnológicos

1.  Identificar 

las etapas 

necesarias 

para la 

creación de 

un producto 

tecnológico 

desde su 

origen hasta 

su 

comercializac

ión 

describiendo 

cada una de 

ellas, 

investigando 

su influencia 

en la 

sociedad y 

proponiendo 

mejoras tanto

desde el 

punto de 

8,33 1.1. Diseña 

un prototipo 

que da 

solución a un

problema 

técnico, 

mediante el 

proceso de 

resolución de

problemas 

tecnológicos.

0,833 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

1ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

• Influencia del 

desarrollo 

tecnológico en la 

sociedad y el 

medio ambiente.

A
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vista de su 

utilidad como 

de su posible 

impacto 

social.

• El proyecto 

técnico: 

identificación 

del problema, 

soluciones, 

planificación, 

construcción y 

evaluación.

2. Realizar 

las 

operaciones 

técnicas 

previstas en 

un plan de 

trabajo 

utilizando los 

recursos 

materiales y 

organizativos 

con criterios 

de economía,

seguridad y 

respeto al 

medio 

ambiente y 

valorando las

condiciones 

del entorno 

de trabajo.

8,33 2.2.  Elabora 

la 

documentaci

ón necesaria 

para la 

planificación 

y 

construcción 

del prototipo.

• Documentación 

técnica para la 

elaboración y 

difusión de un 

proyecto.

• El taller de 

tecnología: normas 

de funcionamiento, 

seguridad e higiene.

BLOQUE 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA. 8,33%

Contenidos Criterios 

Evaluación

8,33% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Com

p

Eval Instrumentos 

de evaluación

• Normalización

básica en la 

expresión y 

comunicación 

técnica.

1. Interpretar

croquis y 

bocetos 

como 

elementos 

8,33 1.Interpreta 

croquis y 

bocetos 

como 

elementos 

0,83

3

CL

CMC

T

CDI

G

1ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

A
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Boceto y croquis. 

Vistas de un objeto.

de 

información 

de productos

tecnológicos.

de 

información 

de 

productos 

tecnológico

s. 

AA

• Normalización

básica en la 

expresión y 

• comunicación 

técnica.

Boceto y croquis. Vistas 

de un objeto.

• Interpretación 

de planos.

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO. 33,3%

Contenidos Criterios Evaluación 33,33

%

Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp E

v

al

Instrumentos 

de evaluación

Materiales de uso

técnico. 

Características.

1. Analizar las propiedades

de los materiales 

utilizados en la 

construcción de objetos 

tecnológicos 

reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con las 

propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que se 

puedan producir.

16,66 1.1Describe las 

características 

propias de los 

materiales de 

uso técnico 

comparando 

sus 

propiedades. 

0,833 CL

CMCT

CDIG

AA

1ª

-

2ª

Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

Propiedades 

mecánicas de los

materiales de uso

técnico.

1.2Explica 

cómo se 

pueden 

identificar las 

propiedades 

mecánicas de 

los materiales 

de uso técnico. 

0,833

Aplicaciones de 

los materiales en 

función de sus 

propiedades.

Herramientas y 

máquinas- 

2.Manipular y mecanizar 

materiales convencionales 

asociando la documentación

16,6 2.1Identifica y 

manipula las 

herramientas 

0,833

A
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herramientas. técnica al proceso de 

producción de un objeto, 

respetando sus 

características y empleando 

técnicas y herramientas 

adecuadas con especial 

atención a las normas de 

seguridad y salud.

del taller en 

operaciones 

básicas de 

conformado de 

los materiales 

de uso técnico. 

Normas de 

seguridad y salud

en el trabajo con 

materiales.

2.2Elabora un 

plan de trabajo 

en el taller con 

especial 

atención a las 

normas de 

seguridad y 

salud. 

0,833

BLOQUE 4: ESTRUCTURAS. 16,6%

Contenidos Criterios 

Evaluación

16,6% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos 

de evaluación

Tipos de 

estructuras 

resistentes.

1.Analizar y 

describir los 

esfuerzos a los 

que están 

sometidas las 

estructuras 

experimentando 

en prototipos.

16,6 1.1 Describe 

apoyándote 

en 

información 

escrita, 

audiovisual o 

digital, las 

característica

s propias que

configuran las

tipologías de 

estructura. 

0,833 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

2ª-3ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

Elementos 

estructurales.

Esfuerzos en 

estructuras: 

identificación 

de los mismos 

y su 

transmisión en 

la estructura.

1.2.  Identifica

los esfuerzos 

característico

s y la 

transmisión 

de los 

mismos en 

los elementos

que 

0,833

Estabilidad y 

A
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resistencia configuran la 

estructura. 

BLOQUE 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 25%

Contenidos Criterios 

Evaluación

25% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp E

v

al

Instrumento

s de 

evaluación

El ordenador. Hardware 

y software.

1.Distinguir las

partes 

operativas de 

un equipo 

informático.

25 1.1 Identifica las 

partes de un 

ordenador y es 

capaz de 

sustituir y montar

piezas clave.

0,833 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

3ª Cuaderno

Observación

Trabajo

ExamenIdentificación y montaje 

de los componentes 

principales de un 

ordenador.

Proceso de instalación 

de software.

1.2Instala y 

maneja 

programas y 

software 

básicos. 

0,833

Manejo de la interfaz de

software de propósito 

general: sistema 

operativo, antivirus, 

compresores, 

convertidores, descarga

de archivos, 

aplicaciones web, entre 

otros.

1.3Utiliza 

adecuadamente 

equipos 

informáticos y 

dispositivos 

electrónicos.

0,833

Tercer curso de educación secundaria obligatoria

BLOQUE 1: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 14,3%

Contenidos Criterios 

Evaluación

14,3% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Comp Eval Instrument

os de 

evaluación

Representación 

de objetos 

mediante vistas y 

Representar 

objetos mediante 

vistas y 

7.14 Representa 

mediante 

vistas y 

0,714 CL

CMCT

1ª Cuaderno

Observació

A
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perspectivas 

normalizadas.

perspectivas 

aplicando criterios 

de normalización y

escalas.

perspectivas 

objetos y 

sistemas 

técnicos, 

mediante 

croquis y 

empleando 

criterios 

normalizados 

de acotación 

y escala. 

CDIG

AA

CSC

SIEE

n

Trabajo

ExamenEscalas y 

acotación.

Fases en la 

creación de un 

producto.

Explicar mediante 

documentación 

técnica las 

distintas fases de 

un producto desde

su diseño hasta su

comercialización.

7,14 Produce los 

documentos 

necesarios 

relacionados 

con un 

prototipo 

empleando 

cuando sea 

necesario 

software 

específico de 

apoyo.

0,714

Diseño 

asistido por

ordenador.

BLOQUE 2: MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS  64,8%

Contenidos Criterios 

Evaluación

64,8% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Comp E

v

a

l

Instrumentos 

de evaluación

Mecanismos de 

transmisión de 

movimiento. 

Relación de 

transmisión. 

Aplicaciones.

1.Observar y 

manejar operadores

mecánicos 

responsables de 

transformar y 

transmitir 

movimientos, en 

máquinas y 

sistemas, 

28,5 1.1Describe 

mediante 

información 

escrita y 

gráfica cómo 

transforman el

movimiento o 

lo transmiten 

los distintos 

0,714 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

1

ª

-

2

ª

Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

A
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integrados en una 

estructura.

mecanismos.

1.2Calcula la 

relación de 

transmisión de

distintos 

elementos 

mecánicos 

como las 

poleas y los 

engranajes.

0,714

Mecanismos de 

transformación 

de movimiento. 

Aplicaciones.

1.2Explica la 

función de los 

elementos que

configuran una

máquina o 

sistema desde

el punto de 

vista 

estructural y 

mecánico.

0,714

Análisis y 

descripción de 

los mecanismos 

en máquinas y 

sistemas.

1.3 Simula 

mediante 

software 

específico y 

mediante 

simbología 

normalizada 

circuitos 

mecánicos. 

0,714

Efectos de la 
energía 
eléctrica. 
Conversión y 
aplicaciones.

2.Relacionar los 

efectos de la 

energía eléctrica y 

su capacidad de 

conversión en otras

manifestaciones 

energéticas. 

21,4 2.1 Explica los

principales 

efectos de la 

corriente 

eléctrica y su 

conversión. 

0,714

2.2 Utiliza las 

magnitudes 

eléctricas 

básicas. 

0,714

A
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2.3 Diseña 

utilizando 

software 

específico y 

simbología 

adecuada 

circuitos 

eléctricos 

básicos y 

experimenta 

con los 

elementos que

los configuran.

0,714

Magnitudes 
eléctricas 
básicas. Ley de 
Ohm.

3.Experimentar con 

instrumentos de 

medida y obtener 

las magnitudes 

eléctricas básicas. 

7.14 3.1Manipula 

los 

instrumentos 

de medida 

para conocer 

las 

magnitudes 

eléctricas de 

circuitos 

básicos.

0714

Elementos de un

circuito eléctrico.

Simbología.

Tipos de 

circuitos 

eléctricos.

Potencia y 

energía 

eléctrica. 

Consumo 

eléctrico.

Diseño, 

simulación y 

montaje de 

circuitos. 

Instrumentos de 

medida y toma 

de mediciones. 

4.Diseñar y simular 

circuitos con 

simbología 

adecuada y montar 

circuitos con 

operadores 

elementales. 

7,14 4.1Diseña y 

monta 

circuitos 

eléctricos 

básicos 

empleando 

bombillas, 

zumbadores, 

diodos led, 

motores, 

0714

A
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baterías y 

conectores.

BLOQUE 3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.21,4%

Contenidos Criterios 

Evaluación

21,4% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Com

p

Eval Instrumento

s de 

evaluación

Sistemas de 

intercambio de 

información: 

almacenamiento en 

la nube, recursos 

compartidos, trabajo

colaborativo, foros, 

entre otros.

1.Utilizar de 

forma segura 

sistemas de 

intercambio 

de 

información.

14,3
1.1.  Maneja 

espacios web, 

plataformas y 

otros sistemas 

de intercambio 

de información.

0,714 CL

CMC

T

CDI

G

AA

CSC

SIEE

1ª-2ª-

3ª

Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

Seguridad 

informática.

1.2.  Conoce las

medidas de 

seguridad 

aplicables a 

cada situación 

de riesgo. 

0,714

Software de 

presentación y 

difusión de ideas. 

Aplicación a 

proyectos técnicos.

2.Utilizar un 

equipo 

informático 

para elaborar 

y comunicar 

proyectos 

técnicos.

7,14 2.1.  Elabora 

proyectos 

técnicos con 

equipos 

informáticos, y 

es capaz de 

presentarlos y 

difundirlos. 

0,714

2.4.- ROBÓTICA DE 2º ESO

Introducción  

La  digitalización  de  la  sociedad  es  un  hecho  que  posibilita  el  desarrollo  personal,

A
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industrial y social, aportando indudables beneficios, pero hace necesario que nuestros

jóvenes  sean  capaces  de  dar  respuesta  a  esa  exigencia  de  programación  y

automatización que la sustenta.

La materia de Robótica permite desarrollar el razonamiento lógico-abstracto junto a la

capacidad  del  alumno  para  afrontar  un  reto  tecnológico,  favoreciendo  su

autoaprendizaje. Este tendrá que resolver un problema concreto, y lo hará programando.

A la vez, aprenderá el funcionamiento de sensores, sistemas  de control y mecanismos

de transmisión del movimiento, que le permitirán construir y programar un dispositivo

robotizado. De esta manera, fomentaremos tanto su creatividad como su capacidad de

investigación y de búsqueda de información, cualidades altamente demandadas en la

sociedad actual y en el mundo laboral.

Por otra parte, el mundo en que vivimos requiere una elevada eficiencia energética y

sostenibilidad en los procesos que ocurren en nuestro entorno. Es importante transmitir

al alumno el especial interés y las ventajas del ahorro económico y energético que una

adecuada automatización  pueden reportarnos.  Por  ello,  la  materia  de Robótica  hará

especial hincapié en la medición de magnitudes del entorno, para que la automatización

de  determinados  procesos  e  instalaciones  permita  conseguir  esa  elevada  eficiencia

energética, a la vez que un crecimiento sostenible.

De esta manera, a través de los contenidos tratados en esta materia, el alumno recibirá

una  formación  inicial  en  un  campo  tan  demandado  profesionalmente  como  la

automatización industrial, lo que le permitirá afrontar materias más avanzadas con los

adecuados conocimientos básicos.

La materia de Robótica contribuye principalmente a la adquisición de la competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, así como a la competencia

digital, inherentes al propio proceso de diseño, planificación, construcción, programación

y  difusión  de  un  dispositivo  tecnológico.  Asimismo,  también  contribuye  en  distinta

medida al resto de competencias.

Los elementos transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la

creatividad o la capacidad de comunicar, al igual que actitudes clave como la confianza

individual,  el  entusiasmo,  la constancia y  la  aceptación del  cambio,  también estarán

presentes en el desarrollo de esta materia.

A
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de   
aprendizaje evaluables

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada

materia quedan establecidos en los anexos del Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre

de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el apartado 3 del artículo 4 del citado decreto se identifican siete competencias para

su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria:

CL Comunicación lingüística.

CMCTCompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CDIG Competencia digital.

AA Aprender a aprender.

CSC Competencias sociales y cívicas.

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CEC Conciencia y expresiones culturales.

La descripción de las competencias se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015,

de 21 de enero,  por  la  que se describen las relaciones entre las competencias,  los

contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación

secundaria obligatoria y el bachillerato. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 de la

citada orden, todas las materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto

de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan

con una misma competencia dará lugar al perfil de esa competencia.

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades

programadas para el  módulo profesional. Las faltas injustificadas o la superación del

30% de la asistencia a clase podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación

continua.

Los contenidos se han estructurado en tres grandes bloques:

● Bloque 1, Introducción a la programación: para programar  el funcionamiento

de  un  determinado dispositivo,  es  preciso  conocer  las  estructuras  básicas  de

A
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programación, comenzando por el planteamiento esquemático de la solución a un

problema.  El  uso de  software gráfico de programación será una herramienta

básica para el desarrollo de programas y aplicaciones.   Resulta   especialmente

interesante   observar   y   utilizar   las herramientas de software libre disponibles.

● Bloque  2,  Construcción  y  programación  de  robots:  en  este  bloque  se

abordará  el  diseño  y  construcción  de  un  dispositivo  mecánico  capaz  de

interactuar con su entorno a través de sensores y otros elementos de control, que

deberá ser programado para tal fin.

● Bloque 3, Automática aplicada: el conocimiento básico de sistemas automáticos

y domóticos y la planificación y construcción de un dispositivo automatizado que,

gracias  a  la  medición  de  parámetros  de  su  entorno,  contribuya  a  mejorar  la

eficiencia energética y sostenibilidad,  constituirán el  núcleo de este bloque de

contenidos.

En cumplimiento de la resolución de 22 de junio de 2020 de la Dirección General de

Evaluación Educativa y Formación Profesional los contenidos, criterios de evaluación y

estándares  de  aprendizaje  del  currículo  que  implican  la  construcción  de  objetos,

manipulación y uso de herramientas, que en situación de normalidad se realizan en

grupo en el aula-taller, serán adaptados por el profesor para que se puedan realizar de

modo telemático.  Esta adaptación se realizará mediante la propuesta de actividades

sencillas que los alumnos puedan realizar desde sus domicilios.

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN.

Contenidos Criterios 

Evaluación

23,07% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos 

de evaluación

A
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La 

programación 

como 

resolución de 

problemas 

cotidianos.

Estructuración 

y diseño de un 

programa.

Entornos 

gráficos, 

programación 

por bloques y 

lenguajes.

Creación de 

aplicaciones 

sencillas 

nativas o 

multiplataforma

. "Apps". 

Software libre 

de 

programación.

1.Conocer las 

estructuras 

básicas de 

programación 

que permiten 

resolver 

problemas y 

diseñar con 

ellas 

esquemas que

den respuesta 

a una situación

real.

15,38 1.1 Identifica 

las 

estructuras 

condicionales,

repetitivas y 

secuenciales 

comunes en 

la 

programación

0,769 CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

1ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

1.2 Diseña la 

solución a 

problemas de 

manera 

esquemática 

utilizando 

estructuras de

programación

.

0,769

2.Crear 

aplicaciones 

sencillas, 

nativas o 

multiplataform

a y darlas a 

conocer 

mediante las 

TIC.

7,69 2.1 Programa 

o genera una 

aplicación o 

"app" sencilla.

0,769

BLOQUE 2: CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS.38,45%

Contenidos Criterios Evaluación 38,45

%

Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp Ev

al

Instrumento

s de 

evaluación

Construcción y

montaje de un 

1. Planificar y 

construir un dispositivo

23,07 1.1 Elabora la

documentación 

0,769 CL

CMCT

2ª Cuaderno

Observación

A
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dispositivo 

mecánico. 

Normas de 

seguridad e 

higiene en el 

trabajo.

Robotización 

de dispositivos

mecánicos 

para dotarlos 

de autonomía.

Dispositivos de

captación de 

información 

del entorno. 

Sensores.

Creación de 

programas de 

control.

robotizado susceptible 

de ser programado, 

respetando las normas

de seguridad, higiene y

orden en el trabajo.

necesaria para la 

planificación y 

construcción de 

robots de forma 

colaborativa.

CDIG

AA

CSC

SIEE

Trabajo

Examen

1.2 Construye

un robot 

ensamblando sus

piezas de manera

adecuada.

0,769

1.3 Aplica las 

normas de 

seguridad, higiene 

y orden en el 

trabajo con 

herramientas y 

elementos 

mecánicos

0,769

2. Crear un 

programa completo 

que permita controlar

un robot que 

interactúe con el 

medio a través de 

sensores y 

documentar su 

funcionamiento

15,38 2.1 Implementa

un programa para 

controlar el 

funcionamiento de 

un robot que 

interactúe con el 

medio a través de 

sensores

0,769

2.2 Elabora un 

sencillo manual de 

instrucciones 

acompañado de 

información gráfica 

donde se muestren 

las funcionalidades 

del robot.

0,769

BLOQUE 3: AUTOMÁTICA APLICADA 38,45%

Contenidos Criterios 

Evaluación

38,45

%

Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos 

de evaluación

A
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Sistemas 

automáticos y su

funcionamiento. 

Domótica.

Implementación 

de un sistema 

automático para 

mejorar la 

eficiencia 

energética y 

sostenibilidad.

Normas de 

seguridad en el 

manejo de 

dispositivos 

eléctricos y 

electrónicos.

1.Planificar y 

realizar la 

automatización de 

dispositivos en 

base a sensores y 

elementos de 

control con el fin de

mejorar la 

eficiencia 

energética y la 

sostenibilidad, 

respetando las 

normas de 

seguridad, higiene 

y orden en el 

trabajo.

30,76 1.1 Planifica el 

diseño de una 

instalación 

automatizada 

0,769 CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

3ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

1.2 Construye un 

dispositivo con 

sensores para 

captar información 

de su entorno

0,769

1.3 Sigue las 

normas de 

seguridad en la 

construcción de 

dispositivos 

eléctricos y 

electrónicos.

0,769

1.4 Implementa un 

programa que 

permita la 

automatización de 

una instalación o 

dispositivo con el fin

de aumentar su 

eficiencia energética

y sostenibilidad.

0,769

2.1 Presentar una 7,69 2.1 Elabora un 0,769

A
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instalación 

automatizada, 

exponiendo y 

debatiendo las 

mejoras obtenidas 

y su repercusión 

en la vida diaria.

video tutorial para 

defender las 

mejoras que aporta 

su instalación a la 

vida diaria.

2.5.- TECNOLOGÍA 4º ESO

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de   
aprendizaje evaluables

En cumplimiento de la resolución de 22 de junio de 2020 de la Dirección General de

Evaluación Educativa y Formación Profesional los contenidos, criterios de evaluación y

estándares  de  aprendizaje  del  currículo  que  implican  la  construcción  de  objetos,

manipulación y uso de herramientas,  que en situación de normalidad se realizan en

grupo en el aula-taller, serán adaptados por el profesor para que se puedan realizar de

modo telemático.  Esta adaptación se realizará mediante  la  propuesta de actividades

sencillas que los alumnos puedan realizar desde sus domicilios.

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Contenidos Criterios 

Evaluación

17,85

%

Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Com

p

Ev

al

Instrumentos 

de evaluación

Elementos y 

dispositivos de

comunicación 

alámbrica e 

inalámbrica.

1. Analizar los

elementos y 

sistemas que 

configuran la 

comunicación 

alámbrica e 

inalámbrica

1.1. Describe los 

elementos y 

sistemas 

fundamentales 

que se utilizan 

en la 

comunicación 

alámbrica e 

inalámbrica. 

1.2. Describe las 

formas de 

conexión en la 

comunicación 

entre 

dispositivos 

digitales

1ª

Tipol

ogía 

de 

rede

s. 

A
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Publicación e 

intercambio de

información en

medios 

digitales. 

2. Acceder a 
servicios de 
intercambio y 
publicación de
información 
digital con 
criterios de 
seguridad y 
uso 
responsable. 

2.1. Localiza, 
intercambia y 
publica 
información a 
través de 
Internet 
empleando 
servicios de 
localización, 
comunicación 
intergrupal y 
gestores de 
transmisión de 
sonido, imagen y
datos. 
2.2. Conoce las 
medidas de 
seguridad 
aplicables a 
cada situación 
de riesgo. 

Conceptos 

básicos e 

introducción a 

los lenguajes 

de 

programación.

 3.Elaborar 

sencillos 

programas 

informáticos

3.1. Desarrolla 

un sencillo 

programa 

informático para 

resolver 

problemas 

utilizando un 

lenguaje de 

programación.

Uso de 

ordenadores y

otros sistemas

de intercambio

de 

información.

4. Utilizar 

equipos 

informáticos.

4.1. Utiliza el 

ordenador como 

herramienta de 

adquisición e 

interpretación de

datos, y como 

realimentación 

de otros 

procesos con los

datos obtenidos

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

Contenidos Criterios 

Evaluación

21,42% Estandares de 

aprend. Eval. 

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

Instalaciones 

características: 

1. Describir los 

elementos que 

7,14 1.1. Diferencia las

instalaciones 

0,357 CL 1ª- Cuaderno

A
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Instalación 

eléctrica, 

Instalación agua 

sanitaria, 

Instalación de 

saneamiento. 

Otras 

instalaciones: 

calefacción, gas, 

aire 

acondicionado, 

domótica. 

Normativa, 

simbología, 

análisis y montaje 

de instalaciones 

básicas. Ahorro 

energético en una 

vivienda. 

Arquitectura 

bioclimática.

componen las 

distintas 

instalaciones de 

una vivienda y 

las normas que 

regulan su 

diseño y 

utilización.

típicas en una 

vivienda

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

2ª Observación

Trabajo

Examen

1.2. Interpreta y 

maneja 

simbología de 

instalaciones 

eléctricas, 

calefacción, 

suministro de 

agua y 

saneamiento, aire

acondicionado y 

gas.

0,357

2. Realizar 

diseños sencillos

empleando la 

simbología 

adecuada. 

3,57 2.1. Diseña con 

ayuda de 

software 

instalaciones 

para una vivienda

tipo con criterios 

de eficiencia 

energética. 

0,357

3. Experimentar 

con el montaje 

de circuitos 

básicos y valorar

las condiciones 

que contribuyen 

al ahorro 

energético. 

3,57 3.1. Realiza 

montajes 

sencillos y 

experimenta y 

analiza su 

funcionamiento 

0,357

4. Conocer la 

arquitectura de 

un ordenador, 

identificando sus

componentes 

básicos y 

describiendo sus

características.

3,57 4.1. Propone 

medidas de 

reducción del 

consumo 

energético de una

vivienda. 

0,357

Bloque 3. Electrónica

A
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Contenidos Criterios 

Evaluación

17,85% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

Electrónica 

analógica. 

Componentes 

básicos. 

Simbología y 

análisis de 

circuitos 

elementales. 

Montaje de 

circuitos 

sencillos. 

Electrónica 

digital. 

Aplicación del 

álgebra de Boole

a problemas 

tecnológicos 

básicos. Puertas

lógicas. Uso de 

simuladores 

para analizar el 

comportamiento 

de los circuitos 

electrónicos

1. Analizar y 

describir el 

funcionamiento 

y la aplicación 

de un circuito 

electrónico y 

sus 

componentes 

elementales. 

10,71 1.1. Describe el 

funcionamiento de 

un circuito 

electrónico formado

por componentes 

elementales. 

0,357 CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

2ª-

3ª

Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

1.2. Explica las 

características y 

funciones de 

componentes 

básicos: resistor, 

condensador, diodo

y transistor

0,357

0,357

2. Emplear 

simuladores que

faciliten el 

diseño y 

permitan la 

práctica con la 

simbología 

normalizada. 

7,14 2.1. Emplea 

simuladores para el

diseño y análisis de

circuitos analógicos

básicos, empleando

simbología 

adecuada. 

0,357

0,357

3. Experimentar 

con el montaje 

de circuitos 

elementales y 

aplicarlos en el 

proceso 

tecnológico.

3.1. Realiza el 

montaje de circuitos

electrónicos 

básicos diseñados 

previamente.

4. Realizar 

operaciones 

lógicas 

empleando el 

álgebra de 

Boole en la 

resolución de 

problemas 

tecnológicos 

sencillos.

4.1. Realiza 

operaciones lógicas

empleando el 

álgebra de Boole. 

4.2. Relaciona 

planteamientos 

lógicos con 

procesos téc7.1. 

Monta circuitos 

sencillosnicos.

A
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5. Resolver 

mediante 

puertas lógicas 

problemas 

tecnológicos 

sencillos. 

5.1. Resuelve 

mediante puertas 

lógicas problemas 

tecnológicos 

sencillos

6. Analizar 

sistemas 

automáticos, 

describir sus 

componentes.

6.1. Analiza 

sistemas 

automáticos, 

describiendo sus 

componentes. 

7. Montar 

circuitos 

sencillos.

7.1. Monta circuitos 

sencillos

Bloque 4. Control y robótica

Contenidos Criterios 

Evaluación

10,71% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

Sistemas 

automáticos, 

componentes 

característicos de 

dispositivos de 

control.

 Diseño y 

construcción de 

robots.

 Grados de libertad. 

Características 

técnicas.

 El ordenador como 

elemento de 

programación y 

control.

 Lenguajes básicos 

de programación. 

Aplicación de tarjetas 

controladoras en la 

experimentación con 

prototipos diseñados. 

1. Analizar 

sistemas 

automáticos, 

describir sus 

componentes 

2. Montar 

automatismos

sencillos. 3. 

Desarrollar un

programa 

para controlar 

un sistema 

automático o 

un robot y su 

funcionamient

o de forma 

autónoma.

10,71 1.1. Analiza el 

funcionamiento 

de automatismos

en diferentes 

dispositivos 

técnicos 

habituales, 

diferenciando 

entre lazo 

abierto y 

cerrado. 

0,357 CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

3ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

2.1. Representa 

y monta 

automatismos 

sencillos

0,357

3.1. Desarrolla 

un programa 

para controlar un

sistema 

automático o un 

robot que 

0,357

A
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funcione de 

forma autónoma 

en función de la 

realimentación 

que recibe del 

entorno.

Bloque 5. Neumática e hidráulica

Contenidos Criterios 

Evaluación

14,28% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

Análisis de 
sistemas 
hidráulicos y 
neumáticos. 
Componentes. 
Simbología. 
Principios 
físicos de 
funcionamiento 
Uso de 
simuladores en 
el diseño de 
circuitos 
básicos. 
Aplicación en 
sistemas 
industriales.

1. Conocer las 

principales 

aplicaciones de 

las tecnologías 

hidráulica y 

neumática. 

3,57 1.1. Describe las 

principales 

aplicaciones de las 

tecnologías 

hidráulica y 

neumática. 

0,357 CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

2ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

2. Identificar y 

describir las 

características y

funcionamiento 

de este tipo de 

sistemas 

7,14 2.1.Identifica y 

describe las 

características y 

funcionamiento de 

este tipo de 

sistemas

0,357

0,357

3. Conocer y 

manejar con 

soltura la 

simbología 

necesaria para 

representar 

circuitos.

3,57 3.1.  Emplea la 

simbología y 

nomenclatura para 

representar circuitos

cuya finalidad es la 

de resolver un 

problema 

tecnológico 

0,357

4. Experimentar 

con dispositivos 

neumáticos y 

simuladores 

4.1. Realiza 

montajes de 

circuitos sencillos 

neumáticos e 

A
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informáticos. hidráulicos bien con 

componentes reales

o mediante 

simulación.

Bloque 6. Tecnología y sociedad

Contenidos Criterios 

Evaluación

17,85% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

El desarrollo 
tecnológico a lo 
largo de la 
historia. 

Análisis de la 
evolución de 
objetos técnicos 
y tecnológicos 
importancia de 
la normalización 
en los productos
industriales. 
Aprovechamient
o de materias 
primas y 
recursos 
naturales. 
Adquisición de 
hábitos que 
potencien el 
desarrollo 
sostenible.

1. Conocer la 

evolución 

tecnológica a lo 

largo de la 

historia.móviles. 

10,71 1.1. Identifica los 

cambios 

tecnológicos más 

importantes que 

se han producido 

a lo largo de la 

historia de la 

humanidad. 

0,357 CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

1ª Cuaderno

Observación

Trabajo

Examen

0,357

0,357

2. Analizar objetos

técnicos y 

tecnológicos 

mediante el 

análisis de 

objetos

3,57 2.1. Analiza 

objetos técnicos y 

su relación con el 

entorno, 

interpretando su 

función histórica y

la evolución 

tecnológica. 

0,357

3. Valorar la 

repercusión de la 

tecnología en el 

día a día.

3,57 3.1. Elabora 

juicios de valor 

frente al 

desarrollo 

tecnológico a 

partir del análisis 

de objetos, 

relacionado 

inventos y 

descubrimientos 

con el contexto en

el que se 

desarrollan. 

0,357

3.2. Interpreta las 

modificaciones 

tecnológicas, 

económicas y 

A
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sociales en cada 

periodo histórico 

ayudándote de 

documentación 

escrita y digital.

Evaluación  
La Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la

que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en

el  Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia,  establece en el

artículo 2 que la evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa.

Además, en Educación Secundaria Obligatoria, será integradora, sin perjuicio de que el

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia. Tendrá un

carácter formativo y será un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y

aprendizaje.

Se  garantizará  el  derecho  de  los  alumnos  a  una  evaluación  objetiva  y  a  que  su

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades

programadas para el  módulo profesional. Las faltas injustificadas o la superación del

30% de la asistencia a clase podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación

continua.

Instrumentos de evaluación

A continuación se relacionan los diversos instrumentos que podrán ser usados para la

evaluación. La aplicación de estos instrumentos estará en función de la realidad del

alumnado y de las características de cada estándar de aprendizaje.

En  el  caso  de  diseñar  instrumentos  específicos  de  evaluación  para  la  enseñanza

telemática  o  de  adaptar  los  instrumentos  de  evaluación  previstos,  se  cuidará

especialmente que la evaluación de los aprendizajes no se vea afectada por el nivel de

competencia digital del alumnado o por el estado y el funcionamiento de los dispositivos

y la conectividad.

Los  exámenes  se  podrán  realizar  en  el  aula  siempre  que  exista  una  asistencia

presencial o semipresencial del alumnado. En caso de confinamiento los exámenes se

adaptarán para hacerlos telemáticos. 

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

Los alumnos escanearán las  actividades para  ser  enviadas a la  plataforma para  su

corrección.

Examen: Se realizará mediante controles de diversos tipos, ya que consideramos que

es el método más adecuado para evaluar los conceptos que el alumno/a domina.

Al finalizar cada unidad didáctica, se podrá realizar una prueba escrita para ver  qué

conceptos  han  sido  asimilados.  También  podrán  realizarse  de  forma  esporádica

pequeños controles orales cuando las circunstancias así lo aconsejen. De esta forma

consideramos realizada una evaluación sumativa de conceptos.

Esta prueba escrita puede ser sustituida a criterio del profesor por un trabajo práctico en

el que el alumno tenga que aplicar los conceptos adquiridos.

Análisis de tareas y trabajos:  Revisando y calificando sistemáticamente las tareas

tanto de clase como de casa, realizadas en clase de forma individual o en grupo. Estas

tareas serán dependiendo de los cursos:

● Cuestiones, actividades y ejercicios del libro de texto o propuestos por el profesor,

que realizará el alumnado en su libreta de clase.

● Láminas y ejercicios de expresión gráfica que realizará tanto en láminas como en

su libreta de trabajo.

● Ejercicios de informática.

● Presentaciones.

● Proyectos individuales o en grupo y documentos de los mismos (memoria).

● Prácticas realizadas en clase sobre los temas tratados.

● Cuaderno  papel/digital.Será  el  instrumento  donde  el  alumno irá  recogiendo  el

trabajo diario y de donde se  recabará  información sobre la realización de tareas

tanto en casa como en clase. La libreta se revisará como mínimo una vez al

trimestre.

La observación del trabajo diario en clase: Será sistemática  y se intentará recabar

información sobre: motivaciones e intereses.

Otros  instrumentos  de evaluación  que se podrán aplicar  en  aquellos  casos que por

razones particulares se desee conocer aspectos concretos de algún alumno o grupo de

alumnos como:

Entrevistas y cuestionarios: Para conocer motivaciones, intereses, opiniones, entorno

socio familiar, razones de un determinado comportamiento, relaciones dentro del grupo

A
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o centro, autoimagen como estudiante, etc.

Autoevaluación del alumno: Se realizará para recoger datos respecto la valoración

que es capaz de hacerse el  alumno de sí mismo, de las tareas que realiza y de su

proceso de aprendizaje. La autoevaluación está especialmente justificada en este ciclo

debido  a  que  el  adolescente  no  tiene  aún  una  imagen  demasiado  ajustada  de  sus

propias actitudes y posibilidades, siendo a veces demasiado optimistas o pesimistas.

Entendemos que contrastar sus opiniones con las del profesor, puede ser muy educativo

y orientador para adquirir una imagen más ajustada de sí mismo, a la vez que se puede

conseguir modificar preconcepciones erróneas de la figura del profesor. 

Se puede realizar al finalizar un examen o al finalizar cada unidad didáctica. 

Coevaluación: Cuando los alumnos trabajen en pequeños grupos de trabajo, para la

realización  de  proyectos,  al  finalizar  cada  trabajo  se  pasarán  cuestionarios  de

coevaluación de dichos grupos.

Criterios de calificación

Los instrumentos  que se utilizarán para  evaluar  los estándares de aprendizaje  y  su

ponderación para la obtención de la calificación de cada una de las evaluaciones son los

siguientes: 

●  Nota media de exámenes 40%

●  Nota media de los trabajos/cuaderno 

de actividades 30%

●  Nota obtenida de la observación del 

trabajo diario en clase 30%

Para la aplicación de estos criterios de calificación el alumno deberá obtener, en cada

uno de ellos, al menos una nota de 3. El alumno obtendrá una calificación de aprobado

en la evaluación final si su nota resultante es mayor o igual que 5.Los alumnos con

calificación inferior a 5 tendrán suspensa la materia.

Especialmente  en  las  pruebas  escritas  (tipo  exámenes),  cuando  se  detecten

irregularidades  en  forma de  engaños  (como copiar  o  intentar  copiar),  se  calificarán

directamente con un cero.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional entre el  resto de los instrumentos de

calificación. 
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MODALIDAD ONLINE (SI HUBIERE) -Participación clases online 30% deberes (tareas

Plataforma Classroom) 30% - Exámenes en online 40%

Evaluación  de  aprendizajes  en  alumnos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  con

necesidades específicas de apoyo educativo: Estos alumnos contarán con un plan de

trabajo individualizado (PTI) en el cual se especificarán las adaptaciones oportunas en

los instrumentos de evaluación y, en su caso, en los tiempos y apoyos necesarios.

Para los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una adaptación

curricular significativa, los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación

y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables que se contemplen en su

adaptación curricular.

2.6.- Procedimientos de recuperación

Recuperación de una evaluación.  

La  recuperación  de  la  materia  no  superada  se  realizará  durante  las  siguientes

evaluaciones,  bien  mediante  la  superación  de  un  examen  o  bien  por  la  realización

correcta  de una tarea propuesta por su profesor. 

Se realizará una evaluación del aprendizaje de sus contenidos 50% Se evaluarán la

adquisición de contenidos a través de unas actividades de recuperación entregadas al

alumno 50%.

En caso de modalidad online se aplicará una prueba escrita en Google Formsycon un

peso del 100%.

Recuperación de final de curso.  

En el mes de junio se realizará una prueba escrita de recuperación de toda la materia

pendiente del curso. La prueba  consistirá en un único examen en el que el alumno

podrá  sumar  hasta 10 puntos. El contenido del examen se basará en los bloques de

contenidos vistos durante el curso. El alumno deberá obtener 5 puntos apara aprobar.

Evaluación extraordinaria de septiembre.  

En el mes de septiembre se realizará una prueba escrita de recuperación de la materia

no superada en junio. 
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Para calificar la prueba de septiembre se seguirán el siguiente criterio:

Para la preparación de esta prueba, se entregará a aquellos alumnos que no hayan

superado  la  materia  en  la  evaluación  ordinaria,  un  informe  de  recuperación  de  la

materia,  que incluirá  un  dossier  de  actividades que deberán ser  presentadas por  el

alumno el día en el que se encuentre convocado para realizar la prueba extraordinaria

de septiembre; estas actividades, se calificarán con un 30% de la nota de la prueba,

correspondiendo el 70 % restante de la calificación a la prueba escrita.

MODALIDAD ONLINE (SI LA HUBIERE) - entrega de tareas en Google Classroom -

Prueba  escrita  en  Google  Forms  (valor  del  50%  si  entrega  tareas  anteriormente

comentadas y de 100% si no lo hace)

El alumno recupera la materia si obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos. En

este caso, obtendrá una calificación en la evaluación extraordinaria de 5 puntos.

Actividades de recuperación de los alumnos con la materia  

pendiente de cursos anteriores

● El  profesor  encargado comunicará  a los  alumnos con la  materia  pendiente  el

modo de recuperar la materia.

● Mediante la realización correcta de las actividades propuestas en la plataforma

Google Classroom. 

● Para  aquellos  alumnos  que  no  realicen  satisfactoriamente  dichas  actividades

deberán aprobar el examen de recuperación que se hará en el mes de Mayo.

● Si la materia tiene continuidad en el presente curso, aprobando la materia en el

presente curso o cuando el profesor que le imparte la materia considere que ha

superado los estándares de aprendizaje pendientes.

Pérdida del derecho a evaluación continua.  

En caso de pérdida  del  derecho a  evaluación  continua por  las  circunstancias  en la

normativa vigente al respecto.

● OPCIÓN 1 50% de un cuadernillo de actividades que se le hará llegar al alumno

50% examen a celebrar en el Centro

● OPCIÓN 2 (en caso de no haber podido entregar cuaderno de actividades) 100%

examen

MODALIDAD ONLINE (SI LA HUIBIERE) - entrega de tareas en Google Classroom -
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Prueba  escrita  en  Google  Forms  (valor  del  50%  si  entrega  tareas  anteriormente

comentadas y de 100% si no lo hace).

Recuperación de un examen no realizado.  

El  alumno  que  falte  a  un  examen  se  examinará(habiendo  presentado  previamente

justificante) en el siguiente examen o en la fecha indicada por el profesor.

2.7.- Metodología didáctica

Tecnología 1º y 3º ESO  
Se propondrán a los alumnos problemas y actividades que despierten su interés, para

que  aporten  y  construyan  la  solución  a  los  mismos.  El  profesor  les  guiará  en  este

proceso, favoreciendo el trabajo en equipo, el contraste de ideas en la búsqueda de la

mejor solución, la creatividad, la autonomía, la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Las propuestas de trabajo serán variadas para atender adecuadamente a la diversidad

de intereses, capacidades y motivaciones del alumno, y deberán mostrar situaciones

reales para propiciar que se traslado lo aprendido a distintos contextos dentro y fuera del

aula. 

Se propiciará que en los trabajos los alumnos adopten hábitos de trabajo con criterios no

sólo funcionales, sino también de seguridad e higiene, sostenibilidad, conciencia social y

expresión artística.  

Al inicio de un nuevo contenido partir del nivel inicial de conocimientos de los alumnos,

progresando  desde  aprendizajes  simples  hasta  otros  más  complejos,  favoreciendo

aprendizajes significativos.

Siempre que sea posible se hará uso de gráficos o diagramas que faciliten la adquisición

de los conocimientos.

Se propondrán actividades innovadoras que supongan un reto o desafío intelectual o

práctico  para  los  alumnos,  fomentando  su  reflexión  e  investigación,  así  como  la

capacidad de aprender por sí  mismos y el  espíritu de superación.   En los diferentes

espacios de trabajo donde se desarrolle la materia, se realizarán agrupamientos flexibles

entre  los  alumnos  en  la  búsqueda  del  enriquecimiento  mutuo,  el  refuerzo  y  la

profundización  de  contenidos,  garantizando  el  acceso  de  todos  los  alumnos  a  los

objetivos de aprendizaje y evitando situaciones de discriminación.

Tecnologías de la información y comunicación. Se aplicarán las amplias posibilidades de
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las TIC en diferentes ámbitos: búsqueda y estructuración de la información, proceso de

diseño  y  planificación  del  proyecto  técnico,  presentación  y  difusión  de  trabajos,

simulación de dispositivos, comunicación y trabajo colaborativo, entre otros.   Es muy

importante  que  los  alumnos  se  expresen  y  redacten  empleando  con  propiedad  la

terminología  tecnológica,  haciendo  un  uso  correcto  del  lenguaje.  Con  este  fin,  se

fomentará  la  lectura  de  textos  tecnológicos  y  se  propondrán  actividades  orales  o

escritas, así como presentaciones de los trabajos para debatir a continuación, donde se

hará especial hincapié en la capacidad de comunicar, el pensamiento crítico, el respeto

a las opiniones de los demás, la educación cívica y la confianza en uno mismo. 

Se potenciará la utilización de materiales y recursos didácticos diversos, interactivos y

accesibles,  que favorezcan la adquisición de conocimientos para todos los alumnos.

Resulta recomendable el uso del portafolio digital o e-portfolio, que aporta información

extensa  sobre  el  aprendizaje  del  alumno,  refuerza  la  evaluación  continua  y  permite

compartir resultados de aprendizaje. En él queda plasmado el desarrollo, evolución y

logros de los alumnos en su proceso de aprendizaje, a la vez que es una herramienta

motivadora que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

Robótica  
La acción  docente en la  materia  de Robótica  tendrá en  especial  consideración  las

siguientes recomendaciones:

Esta materia debe estructurarse en una metodología de proyectos. El profesor situará a

los alumnos frente al reto de resolver un problema real, cercano a sus intereses, que les

genere curiosidad, necesidad de aprender y construir su propio conocimiento, así como

de adquirir las  destrezas  técnicas necesarias que les lleven a implementar sus propias

ideas y soluciones. Les guiará a lo largo de todo el proceso creativo, contribuyendo a

desarrollar en ellos un espíritu emprendedor.

Las propuestas de trabajo serán variadas para atender adecuadamente a la diversidad

de intereses, capacidades y motivaciones del alumno. Deberán propiciar que el alumno

traslade lo aprendido a distintos contextos dentro y fuera del aula.

Partir del nivel inicial de conocimientos de los alumnos, progresando desde aprendizajes

simples hasta otros más complejos, favoreciendo aprendizajes significativos.

A largo de este proceso, el profesor fomentará que el alumno investigue, proponiéndole

la búsqueda de información y la lectura de textos especializados adecuados para su

nivel, utilizando un razonamiento lógico estructurado en la construcción de su solución,

valorando el  pensamiento crítico y de superación.
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En los  diferentes  espacios  de  trabajo  donde  se  desarrolle  la  materia,  se  realizarán

agrupamientos flexibles entre los alumnos en la búsqueda del enriquecimiento mutuo, el

refuerzo y la profundización de contenidos, garantizando el acceso de todos los alumnos

a los  objetivos  de aprendizaje  y  evitando  situaciones de  discriminación.  Los grupos

serán  flexibles  y  heterogéneos  en  función  de  la  actividad  a  desarrollar  y  de  las

características individuales de los alumnos.

El uso de las TIC será el núcleo central del trabajo en el aula, ya que permitirá a los

alumnos realizar procesos de diseño, programación y presentación de sus soluciones.El

canal  de comunicación telemático se concretará en el  uso de una plataforma digital

donde  los  alumnos  podrán  estudiar  contenidos,  ver  las  actividades  propuestas  y

consultar sus calificaciones.

El trabajo en equipo estará siempre presente y permitirá al profesor conseguir que los

alumnos intercambien ideas, se motiven entre ellos, adquieran responsabilidades y sean

cada vez más autónomos. De esta manera, los alumnos podrán ayudarse mutuamente

en la comprensión de los contenidos de la materia y compensar sus diferentes ritmos de

aprendizaje, con el enriquecimiento mutuo que ello supone.

Se potenciará la utilización de materiales y recursos didácticos diversos, interactivos y

accesibles, que favorezcan la adquisición  de  conocimientos para todos los alumnos.

Resulta recomendable el uso del portfolio digital o e-portfolio, que aporta información

extensa  sobre  el  aprendizaje  del  alumno,  refuerza  la  evaluación  continua  y  permite

compartir resultados de  aprendizaje.  En  él  queda plasmado el desarrollo, evolución y

logros de los alumnos en su proceso de aprendizaje, a la vez que es una herramienta

motivadora que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.

2.8.- Aplicación de las TIC.

Las nuevas tecnologías inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo

educativo. Para favorecer su aprendizaje, es importante la presencia en clase de las

mismas como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas (lúdicas,

informativas,  comunicativas,  instructivas,  etc.).  Concienciar  a  los  alumnos/as  de  las

ventajas de su uso de forma responsable contribuye positivamente en muchos aspectos

del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las TIC se trabajarán desde varios aspectos: Búsqueda información de soluciones al

problema inicial  planteado,  búsqueda de información y  datos  sobre  objetos  técnicos

tratados en la unidad, utilización de simuladores de proceso, elaboración de esquemas y
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dibujos con algún sistema CAD. Si es preciso el profesor dará algunas direcciones de

páginas Web  útiles para búsqueda de información

2.9.- Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos didácticos serán los siguientes:

● Cuaderno individual del alumno en papel y/o digital.

● Fotocopias aportadas por los profesores.

● Presentaciones, videos, etc aportados por los profesores.

● Plataforma: Aula Virtual y Google Classroom .

● Libros digitales 

● Ordenadores de los alumnos, con programas diversos.

● Pizarra digital.

● Kits de Arduino.

● Materiales y herramientas del taller.

2.10.- Atención a la diversidad

Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzos en aula)

No todos los  alumnos y  alumnas de nuestro  instituto  están dotados de las  mismas

capacidades ni tienen la misma motivación, ni tienen el mismo ritmo de aprendizaje.

Por esta razón, es necesario reflejar las medidas que se pueden tomar  para que el

aprendizaje sea lo más individualizado posible.  Además, en ocasiones nos podemos

encontrar con alumnos/as que se hallen en situación de riesgo con respecto a alcanzar

los objetivos de la etapa.

Los primeros días del  curso se realizará una prueba inicial  para detectar el  nivel  de

competencia  curricular  de  nuestros  alumnos,  para  luego  actuar  en  consecuencia  y

elaborar si se considera necesario alguna adaptación curricular. 

Para los alumnos ya diagnosticados, una vez recibida la evaluación psicopedagógica

llevada  a  cabo  por  el  Departamento  de  Orientación  a  cada  uno  de  los  alumnos  y

alumnas  detectados  con  algún  tipo  de  necesidad,  este  departamento  elaborará  las
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adaptaciones curriculares individuales significativas y no significativas, correspondientes

a cada caso, así como la confección de temas, apuntes, material didáctico y recursos

acordes a lo especificado en los citados informes individualizados proporcionados por el

Departamento de Orientación.

De todas las adaptaciones curriculares que competen a este departamento  llevadas a

cabo  a  cada  una  de  las  alumnas  anteriormente  citadas  quedará  constancia  en  el

departamento  de  Orientación,  Jefatura  de  Estudios  y  en  los  archivos  de  este

departamento de Tecnología.

Con alumnos/as que hayan perdido determinadas clases, por motivos justificados, les

plantearemos un plan de estudio personalizado con los contenidos y actividades más

significativas de las realizadas y preparándoles una evaluación individualizada. Si bien

procuraremos llamar a los padres ante situaciones de este tipo, para que el alumno/a

vaya trabajando en casa, si puede y no deje todo el trabajo para su incorporación a

clase. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades específicas  

de apoyo educativo y alumnos con necesidades educativas

especiales.

Para los alumnos ya diagnosticados, una vez recibida la evaluación psicopedagógica

llevada  a  cabo  por  el  Departamento  de  Orientación  a  cada  uno  de  los  alumnos/as

detectados  con  algún  tipo  de  necesidad,  el  profesor  correspondiente  elaborará  las

adaptaciones curriculares individuales significativas y no significativas, correspondientes

a cada caso, así como la confección de temas, apuntes, material didáctico y recursos

acordes a lo especificado en los citados informes individualizados proporcionados por el

Departamento de Orientación.

Ante alumnos/as de menor capacidad, la primera medida será la adaptación del proceso

de evaluación, inicialmente sobre los criterios de calificación, primando aspectos como el

interés en la realización de las actividades y la limpieza del cuaderno de clase  sobre la

prueba  escrita,  realizando  a  este  tipo  de  alumno/a  una  evaluación  más  continua,

mediante preguntas sencillas sobre los contenidos a lo largo de las sesiones de clase,

que complementen la evaluación de la prueba escrita. Ayudaremos a estos alumnos/as

extrayendo los contenidos más significativos de cada unidad, para que estudien lo más

importante. De todas las adaptaciones curriculares que competen a este departamento

llevadas a cabo a cada una de las alumnos anteriormente citadas  quedará constancia
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en el departamento de Orientación, Jefatura de Estudios mediante  la realización del

documento PTI.

Actuaciones  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  

intelectuales

Para  satisfacer  las  necesidades  educativas  de  estos  alumnos/as,  convenientemente

evaluados  por  el  Departamento  de  Orientación,  habría  que  distinguir  entre

promocionados y no promocionados, ya que nos podemos encontrar el caso de algunos

que han sido promocionados de un curso anterior y otros que con un diagnóstico de alta

capacidad continúan con el proceso normal de escolarización.

Frente  a  alumnos/as  promocionados,  analizaremos  su  adecuación  al  curso  que

impartimos, observando su adaptación al mismo. Si alcanza las capacidades como el

resto  de  alumnos/as  lo  consideraremos  integrado,  sin  preparar  ninguna  adaptación

curricular, si bien se le realizará el seguimiento de su adaptación a lo largo del curso.

Frente a alumnos/as no promocionados, prepararemos actividades de ampliación, que

permitan  mantenerlos  motivados,  adaptando  fundamentalmente  la  metodología  de

enseñanza y propiciando la adquisición de capacidades y conocimientos superiores a

los identificados en el currículo para este curso

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en  

el sistema educativo.

Para este alumnado y en colaboración con el departamento de orientación, el profesor

realizará una evaluación inicial y en función de ella aplicará las pertinentes actividades

de refuerzo  individualizadas.

En el  caso de alumnos/as  extranjeros,  para  atender  la  educación  integral  de  éstos,

física,  moral,  afectiva,  social  y  cognitivamente,  los  integraremos  en  los  grupos  de

trabajo,  de  forma  que  queden  homogéneamente  repartidos,  primando  la  educación

social  y  moral  frente  a  la  eminentemente  cognitiva.  Solicitando  al  centro  apoyo

lingüístico con objeto de que el  alumno/a pueda comprender el  lenguaje a la mayor

brevedad posible. Por otro lado, el profesor aprenderá algunos vocablos básicos que

permitan  mantener  una  situación  social  aceptable  en  clase,  así  como  motivar  al

alumno/a a aprender nuestra lengua. 
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Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la  

capacidad de expresarse correctamente.

El profesor potenciará la lectura, la escritura y la expresión oral  de varias formas:

● Con textos que aborden temas tecnológicos de actualidad ya que el  alumnado

leerá  los  contenidos  conforme  se  vayan  abordando  en  las  distintas  sesiones,

intentando mantener  su atención y motivación de manera que un compañero/a

leerá en voz alta y el resto seguirá dicha lectura. 

● Con la realización de trabajos individuales o en grupo ya que necesitan consultar

materiales  como:  manuales,  tutoriales,  libros,  revistas,  periódicos,  etc.,  en  la

biblioteca,  en  el  aula  o  en  casa.  Destacar  la  relevancia  que  tiene  hoy  en  día

internet, ya que muchas consultas se realizan a través sus distintos buscadores,

potenciando además del tratamiento de la información y la competencia digital, la

competencia lingüística. 

● Corrección en clase de las actividades propuestas por el profesor.

● Presentación  y  exposición  por  los  alumnos  de  los  trabajos  realizados.Se

fomentarán las presentaciones en público por parte de los alumnos, favoreciendo el

desarrollo de su expresión oral, debatiendo y poniendo en valor las producciones,

programas, robots o automatismos, suyos y de sus compañeros.

● Con las intervenciones en clase.

● Con la redacción realizada en los trabajos.

3.- BACHILLERATO  

3.1.- Objetivos de etapa

Son objetivos de esta etapa los dispuestos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006,

de  3  de  mayo,  recogidos  en  el  artículo  25  del  Real  Decreto  1.105/2014,  de  26 de

diciembre:

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades

que les permitan:

● Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una

conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución
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española,  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

● Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma

responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

● Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y

mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y

la  no  discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

● Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias

para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo

personal.

● Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

● Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

● Utilizar  con solvencia y  responsabilidad las tecnologías de la  información y la

comunicación.

● Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades del  mundo contemporáneo,  sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

● Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

● Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar

la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

● Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

● Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

● Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el  desarrollo personal y

social.

A
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● Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Plan de continuidad de la actividad educativa  

En cumplimiento de la resolución de 22 de junio de 2020 de la Dirección General de

Evaluación Educativa y Formación Profesional  los contenidos, criterios de evaluación y

estándares  de  aprendizaje  del  currículo  que  implican  la  construcción  de  objetos,

manipulación y uso de herramientas,  que en situación de normalidad se realizan en

grupo en el aula-taller, serán adaptados por el profesor para que se puedan realizar de

modo  telemático.  Esta  adaptación  se  concretará  con  la  propuesta  de  actividades

sencillas que los alumnos puedan realizar desde sus domicilios.

En plataformas Classroom o Aula –virtual serán usadas como canal de comunicación

profesor-alumno  y como lugar donde el profesor pondrá tanto recursos didácticos como

actividades adaptadas al nivel de autonomía y competencia digital del alumnado. Esas

plataformas   permiten también la evaluación y calificación del alumnado. 

3.2.- IMAGEN Y SONIDO

Introducción  

La  materia  Imagen  y  Sonido  promueve  la  formación  de  ciudadanos  críticos,

responsables y autónomos, tanto en el análisis de los mensajes como para la utilización

responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración de

audiovisuales, favoreciendo la adquisición de criterio estético, la sensibilidad artística y la

capacidad comunicativa. El alumnado debe ser capaz de interactuar con su entorno,

analizando y entendiendo los constantes y masivos mensajes que en la actualidad se

transmiten a través de distintos medios para después poder generar los suyos propios,

teniendo  en  cuenta  la  no  discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  y  la

accesibilidad en la elaboración de los documentos. 

El objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar productos

audiovisuales  a  través  del  conocimiento  y  experimentación  de  las  técnicas,

procedimientos y conceptos propios del área de la imagen y el sonido, partiendo de un

análisis crítico de las distintas manifestaciones audiovisuales a lo largo de la historia y

del tratamiento de la información en los distintos medios de comunicación. 

Esta  materia  contribuye  a  desarrollar,  de  manera  transversal,  aptitudes  como  la
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creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido

crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad,

no  discriminación  y  participación;  ayudando  a  promover  prácticas  eficaces  de

planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y

de los demás. 

Por su carácter práctico e integrador, esta materia favorece el desarrollo de todas las

competencias del currículo, en especial la competencia digital puesto que Proporciona

destrezas  en  el  uso  de  aplicaciones  o  programas  informáticos  para  la  creación  o

manipulación  de  imágenes  y  documentos  audiovisuales,  mostrándoles  un  panorama

creativo más cercano y actual, así como su importancia en la configuración de equipos

técnicos. Asimismo, integra actividades y procesos creativos que permite profundizar en

los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual,  favoreciendo, de esta

manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética y, por tanto, la competencia

de  conciencia  y  expresiones  culturales,  así  como  la  competencia  en  comunicación

lingüística,  dado  que  los  alumnos  tendrán  que  explicar,  argumentar  y  exponer  sus

propios proyectos, de forma oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden un amplio

vocabulario específico de la materia. 

Bloques de contenido 

Los contenidos de la materia Imagen y Sonido se han estructurado en cinco bloques: 

Bloque 1, Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales. 

Bloque 2, Análisis de situaciones audiovisuales. 

Bloque 3, Elaboración de guiones audiovisuales. 

Bloque 4, Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. 

Bloque 5, Tratamiento digital de imágenes. 

Bloque 6, Edición de piezas visuales. 

Bloque 7, Diseño de bandas sonoras. 

Bloque 8,  Cualidades técnicas del  equipamiento  de sonido idóneo en radio  y

medios audiovisuales. 

Bloque 9, Equipamiento técnico en proyectos multimedia. 

A través de los contenidos de los bloques 1, 2 y 7, el alumnado conocerá y valorará los

principios conceptuales de la imagen y el sonido para después, a través de los bloques

3,  4,  5,  6  y  8,  ponerlos  en  práctica  en  distintos  proyectos.  Gracias  al  estudio  y
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experimentación  con  los  diversos  lenguajes  y  códigos  visuales  y  audiovisuales,  el

discente podrá ser  capaz de manejar  distintas herramientas en diferentes contextos,

respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. Los contenidos que se

desarrollan en los bloques permiten que el alumnado aprenda diferentes recursos, no

sólo  para  crear  mensajes,  sino  para  establecer  la  organización  y  configuración  de

equipamientos técnicos necesarios para la captación, la edición y la reproducción de

audiovisuales. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de   
aprendizaje evaluables

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades

programadas para el  módulo profesional. Las faltas injustificadas o la superación del

30% de la asistencia a clase podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación

continua.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada 

materia quedan establecidos en los anexos del Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre

de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.

En el apartado 3 del artículo 4 del citado decreto se identifican siete competencias para 

su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria:

● CL Comunicación lingüística.

● CMCTCompetencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología.

● CDIG Competencia digital.

● AA Aprender a aprender.

● CSC Competencias sociales y cívicas.

● SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

● CEC Conciencia y expresiones culturales.

La descripción de las competencias se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015,
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de 21 de enero,  por  la  que se describen las relaciones entre las competencias,  los

contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación

secundaria obligatoria y el bachillerato. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 de la

citada orden, todas las materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto

de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan

con una misma competencia dará lugar al perfil de esa competencia.

Se relacionan a continuación los contenidos, criterios de evaluación y estándares de

aprendizaje evaluables de cada materia, el peso (en porcentaje) asignado a cada uno de

ellos, su relación con las competencias y la evaluación en la que se evalúan.

BLOQUE 1: RECURSOS EXPRESIVOS UTILIZADOS EN PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES. 8,88%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Com

p

E

va

l

Instrumentos 

de evaluación

• Análisis de los 

géneros 

audiovisuales:

• Características 

de los géneros 

cinematográficos,

videográficos y 

televisivos.

• Características 

de los géneros 

multimedia y 

videojuegos.

• Los géneros 

new media: 

Internet, 

teléfonos móviles

y otras pantallas.

• Técnicas de 

creación de 

mensajes a partir

del estudio de las

características 

básicas de la 

imagen.

• Técnicas de 

1. Analizar 

críticamente 

los recursos 

expresivos 

utilizados en 

las 

producciones 

audiovisuales, 

relacionando 

las 

características 

funcionales y 

tipológicas con

la consecución

de los 

objetivos 

comunicativos.

2,22 1.1Identifica la 

tipología de 

género, la 

intencionalidad 

comunicativa y 

los códigos 

expresivos 

empleados en la

realización de 

distintos 

productos 

audiovisuales, a

partir de su 

visionado y 

análisis crítico. 

0,222 CL

CMC

T

CDI

G

AA

CSC

SIEE

CEC

3ª

Observación

Trabajo

Examen

1.2 Reconoce 

las 

características 

expresivas de la

imagen fija y 

móvil y sus 

cualidades 

plásticas, 

funcionales, 

0,222
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fragmentación 

del espacio 

escénico:

• Plano, toma, 

escena y 

secuencia.

• Tipología y 

características 

del plano.

• Técnicas de 

planificación de 

la escena.

• El movimiento 

en el análisis y 

construcción de 

mensajes 

audiovisuales: 

Tipología de 

movimientos de 

cámara.

• Panorámicas, 

travellings y 

barridos. 

• Valor expresivo 

de la angulación 

y el movimiento 

de cámara.

• El campo y el 

fuera de campo. 

• Técnicas de 

composición 

aplicadas a la 

realización de 

productos 

audiovisuales.

• Metodología de 

análisis de 

productos 

audiovisuales. 

2,22

semánticas y 

técnicas, en 

composiciones 

fotográficas y 

productos 

audiovisuales 

multimedia y 

new media. 

0,222

1.3 Valora las 

consecuencias 

comunicativas 

de la utilización 

formal y 

expresiva del 

encuadre, el 

ángulo de 

cámara y sus 

movimientos en 

la resolución de 

diversas 

situaciones 

audiovisuales. 

2,22 1.4 Relaciona el

valor expresivo 

y comunicativo 

de los 

conceptos 

espaciales de la

imagen, tales 

como el campo, 

el fuera de 

campo y los 

movimientos 

interno y 

externo de los 

planos, con la 

interpretación 

del relato 

audiovisual. 

0,222

A
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BLOQUE 2: ANÁLISIS DE SITUACIONES AUDIOVISUALES.  11,1%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Comp Eval Instrumento

s de 

evaluación

• Tipos de 

continuidad:

• Narrativa, 

perceptiva, 

raccord formal, 

de movimiento, 

de acción, de 

dirección, de 

iluminación, de 

vestuario y de 

atrezo, entre 

otras.

• Los signos de 

puntuación y de 

transición. 

• Procedimientos

de articulación 

del 

espacio/tiempo 

en el relato:

 • Valor y uso de 

la elipsis.

• Campo y fuera 

de campo. 

• Técnicas 

básicas de 

realización 

audiovisual:

• El eje de 

acción y su 

mantenimiento. 

• El plano 

master. Plano y 

contraplano.

• Aplicación de 

técnicas de 

montaje: 

• Evolución 

histórica.

1. Analizar 

situaciones 

audiovisuales 

extraídas de 

productos 

cinematográfic

os de diversos 

géneros, 

aplicando las 

técnicas de 

lenguaje 

audiovisual y 

valorando los 

elementos que 

garantizan el 

mantenimiento 

de la 

continuidad 

narrativa y 

formal en una 

producción 

audiovisual. 

2,22 1.Analiza los 

elementos 

teóricos del 

montaje 

audiovisual 

para el 

análisis de la 

continuidad 

del mensaje 

narrativo de 

productos 

fílmicos. 

0,222 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

3ª

Observación

Trabajo

Examen

2,22

2,22

2,22

1.2 Diferencia 

las 

aportaciones 

más 

significativas 

producidas en

la evolución 

histórica de 

las teorías del

montaje 

audiovisual. 

0,222

1.3 Valora las 

consecuencia

s de la 

aplicación de 

las técnicas 

de montaje 

fílmico en el 

mantenimient

o de la 

continuidad 

narrativa, 

perceptiva, 

formal, de 

movimiento, 

0,222
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• Tiempo y 

espacio en el 

montaje. 

2,22

de acción y de

dirección. 

1.4 Relaciona 

la 

funcionalidad 

narrativa y 

expresiva de 

los efectos y 

los signos de 

puntuación, 

así como su 

corrección 

técnica, con la

transmisión 

comprensiva 

del mensaje 

en una 

producción 

audiovisual. 

0,222

1.5 Justifica 

las 

alternativas 

posibles en el 

montaje de un

producto 

audiovisual, a 

partir de la 

valoración del 

tratamiento 

del tiempo, 

del espacio y 

de la idea o 

contenido. 

0,222

BLOQUE 3: ELABORACIÓN DE GUIONES AUDIOVISUALES.  13,32%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Ev Instrumentos 

de evaluación

• Técnicas 

narrativas 

aplicadas a la 

1. Elaborar 

guiones 

audiovisuales

2,22 1.1Valora la 

importancia de 

la función 

0,222 CL

CMCT

3ª

Observación

A
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construcción de

relatos 

audiovisuales 

de ficción:

• La idea 

temática y la 

idea dramática. 

• 

Planteamiento, 

desarrollo y 

desenlace.

• Trama y 

subtrama. 

Características 

y tipologías de 

personajes. Los

diálogos 

audiovisuales.

• Proceso de 

construcción 

del guión 

literario: 

• Idea, 

documentación,

story line, 

sinopsis 

argumental y 

tratamiento. 

Tipos y 

formatos de 

guiones 

audiovisuales. 

• Proceso de 

transformación 

del guión 

literario a guión 

técnico: la 

planificación.

• Técnicas de 

construcción 

del storyboard. 

• Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales. 

aplicando 

una 

estructura 

narrativa 

coherente 

con las 

posibilidades 

expresivas de

la imagen, el 

sonido y la 

música. 

expresiva de la

imagen, el 

sonido y la 

música en el 

proceso de 

creación de 

guiones 

audiovisuales. 

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

Trabajo

Examen

2,22

2,22

2,22

2,22

1.2 Caracteriza

la estructura 

narrativa y la 

idea temática 

de un guión 

audiovisual de 

ficción, a partir 

del análisis de 

un proyecto 

aportado. 

0,222

1.3. Construye 

el guión 

literario de una 

determinada 

secuencia 

siguiendo las 

fases 

estandarizadas

en las 

producciones 

audiovisuales: 

determinación 

de la idea, 

documentación

, story line, 

argumento y 

tratamiento. 

0,222

1.4. Realiza la 

transformación 

de una 

secuencia 

0,222

A
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dramática a la 

estructura 

propia de un 

guión técnico y 

un storyboard. 

1.5. Relaciona 

los procesos y 

fases de una 

producción 

audiovisual 

multimedia con

las funciones 

del personal 

técnico y 

artístico que 

interviene en la

misma. 

0,222

2,22 1.6. Identifica 

las diferencias 

y semejanzas 

en la 

construcción 

de guiones 

audiovisuales y

guiones de 

audiodescripció

n. 

0,222

BLOQUE 4: CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO. 11,1%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

• Prestaciones 

características 

de las cámaras 

fotográficas 

digitales. 

• Formatos, tipos

1. Grabar 

piezas 

audiovisuales 

aplicando 

técnicas de 

captación de 

imágenes 

fotográficas y 

2,22 1.1. Compara 

el proceso de 

captación de 

imágenes del 

ojo humano y 

de la 

percepción 

visual con la 

0,222 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

1ª

Observación

Trabajo

Examen

A
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y tamaños de 

sensores. 

Relaciones de 

aspecto. 

audiovisual. 

• Tipos de 

archivo y 

compresiones. 

• Velocidades de

obturación y 

efectos sobre la 

imagen. 

• Prestaciones 

características 

de los objetivos 

fotográficos: 

• Tipos de 

objetivo. 

• Distancias 

focales, ópticas 

fijas y objetivos 

zoom. 

• Focales, 

formatos, 

ángulos de 

cobertura. 

• Enfoque y 

profundidad de 

campo. 

• Diafragma y 

números F.

 • Toma 

fotográfica: 

• Relaciones 

entre 

sensibilidad, 

iluminación, 

velocidades de 

obturación y 

diafragma. 

• Composición 

del encuadre.

• Técnicas de 

toma 

de vídeo, y 

reforzando su 

expresividad 

mediante los 

recursos y 

medios 

técnicos del 

lenguaje 

aplicación 

transferida a 

los sistemas 

de captación y 

reproducción 

visual.

2,22

2,22

2,22

2,22

1.2. Justifica el

efecto de la 

iluminación de 

las secuencias 

a captar por 

los sistemas 

técnicos 

audiovisuales. 

0,222

1.3. Construye 

la composición

estética y 

narrativa de las

imágenes 

fotográficas y 

de vídeo a 

capturar, 

necesarias 

para la 

elaboración de 

piezas o 

secuencias 

audiovisuales 

sencillas. 

0,222

1.4. Dispone 

los flashes 

fotográficos o 

la «iluminación

ligera» 

necesaria para

adecuar las 

condiciones 

lumínicas de la

escena a los 

dispositivos de 

0,222

A
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instantánea. • 

Técnicas de 

retrato.

• Técnicas de 

captación de 

objetos o 

personas en 

movimiento. 

• Prestaciones 

características 

de las 

videocámaras: 

• Tipología de 

videocámaras y 

funcionalidades. 

• Formatos de 

vídeo, 

compresiones, 

códecs, tipos y 

tamaños de 

sensores. 

• Soportes de 

grabación. 

• Relaciones de 

aspecto 4:3 y 

16:9; relación de

aspecto del 

píxel. Imágenes 

por segundo y 

exploración. 

• Canales y 

opciones de 

audio. 

• Objetivos 

integrados y 

ópticas 

intercambiables. 

• Toma con 

videocámaras: 

• Encuadre y 

enfoque. 

• Movimientos de

cámara. 

• Ajustes de 

captura 

fotográfica o 

de vídeo. 

1.5. Registra 

con la cámara 

de vídeo y 

fotográfica las 

tomas, planos 

y secuencias 

introduciendo 

los ajustes 

necesarios de 

temperatura de

color, 

exposición, 

resolución, 

sonido y los 

metadatos con 

la información 

necesaria para

su 

identificación. 

0,222

1.6. Elige las 

alternativas 

apropiadas de 

registro en 

cinta 

magnética, 

discos ópticos, 

tarjetas de 

memoria y 

discos duros 

que resulten 

idóneas para 

diversos tipos 

de filmación o 

grabación 

audiovisual. 

A
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luminancia y 

color. 

• Conexión de 

micrófonos y 

líneas. 

• Monitorizado y 

ajuste de 

niveles. 

• Ajuste de 

condiciones 

lumínicas con 

flashes 

fotográficos e 

iluminación 

ligera: 

• Equipos de 

iluminación para 

fotografía y para 

vídeo. 

• Exposición.• 

Histogramas. 

• Captación de 

piezas 

audiovisuales: 

• Fragmentación 

y puesta en 

escena, 

organización del 

espacio de la 

toma. 

• Ordenación de 

secuencias y 

planos. 

• Identificación 

de imágenes y 

edición de 

etiquetas de 

metadatos. 

• Características 

técnicas de los 

sistemas de 

registro de vídeo

digital. 

• Soportes de 

A
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registro idóneos 

a diversas 

tecnologías de 

captación de 

imagen. 

BLOQUE 5: CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO. 6,66%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Com

p

Ev

al

Instrumento

s de 

evaluación

• 

Transformaciones

, correcciones de 

niveles y 

equilibrio de 

color: 

• Gamma, 

codificación- 

decodificación de 

luminancia o 

valores de color. 

• Corrección de 

dominantes de 

color. 

• Modo y 

profundidad de 

color, resolución, 

dimensiones y 

formato. 

• Profundidad de 

color. 

• Resolución 

(píxeles), 

profundidad de 

color (bits) y 

1. Realizar el 

tratamiento 

digital de 

imágenes 

valorando 

características

de color, 

formatos y 

contraste y 

empleando 

técnicas de 

generación, 

procesamient

o y retoque de

imagen fija. 

2,22 1.1. Corrige 

anomalías de

los originales 

de imagen 

fija, y realiza 

los ajustes 

necesarios de

contraste, 

equilibrio de 

gris, brillo y 

saturación, 

adaptando el 

resultado a 

las 

característica

s del medio o 

soporte final 

de las 

imágenes. 

0,222 CL

CMC

T

CDI

G

AA

CSC

SIEE

CEC

1ª

Observación

Trabajo

Examen

2,22 1.2. Adapta y 

ajusta las 

imágenes a 

las 

0,222

A
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tamaño de 

archivo. 

• Separación y 

mezcla de 

canales. 

• Modos de 

escala de grises, 

color verdadero y 

color indexado. 

• Ajustes de 

sobreexposición y

subexposición. 

• Ajustes de 

contraste, 

equilibrio de gris, 

brillo, tonos y 

saturación. 

• Creación de 

imágenes por 

ordenador y otros

dispositivos con 

posibilidades de 

transmisión de 

reproducción de 

imágenes y 

sonidos. 

característica

s técnicas del

medio o 

soporte final, 

garantizando,

en su caso, el

registro 

espacio-

temporal y la 

continuidad 

de las 

secuencias 

de imágenes 

fijas 

necesarias 

para la 

elaboración 

del material 

visual. 

1.3. Elabora 

la imagen 

final del 

proyecto 

mediante la 

aplicación de 

transformacio

nes 

geométricas y

efectos de 

perspectiva 

necesarios, 

empleando 

técnicas y 

herramientas 

específicas 

de edición. 

0,222

BLOQUE 6: TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. 11,1%

A
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Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Ev

al

Instrumento

s de 

evaluación

• Características 

de formatos de 

vídeo en 

proyectos de 

edición. Tamaño

de imágenes de 

pixels. Relación 

de aspecto, 

compresión, 

audio. 

• Técnicas de 

secuenciación 

dinámica de 

imágenes fijas, 

gráficos 

vectoriales y 

otros elementos:

frame a frame, 

stopmotion, 

interpolación. 

• Técnicas de 

edición en línea 

de tiempos: 

ediciones por 

inserción, 

superposición y 

extracción. 

• Exportación de 

piezas editadas 

a soportes y 

archivos de 

difusión: 

determinación 

de propiedades 

técnicas del 

material que hay

que exportar 

según su 

destino. 

• Prestaciones 

1. Editar 

piezas 

visuales 

aplicando 

técnicas de 

creación de 

secuencias 

dinámicas 

de gráficos e

imágenes 

fijas y de 

montaje 

audiovisual 

ajustándolas

a piezas 

musicales. 

2,22 1.1. Relaciona 

las 

especificacione

s técnicas y las

cualidades 

operativas del 

equipamiento 

de 

postproducción

con las 

diversas 

metodologías 

de montaje y 

edición en 

proyectos de 

cine, vídeo y 

televisión. 

0,222 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

1ª

Observación

Trabajo

Examen

2,22

2,22

1.2. Configura 

el proyecto de 

edición de 

gráficos e 

imágenes fijas 

o de edición no

lineal, 

considerando 

el formato 

adecuado al 

material 

original y a la 

difusión final 

que se 

pretende en el 

proyecto. 

0,222

1.3 Edita las 

piezas de 

vídeo, las 

0,222

A
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técnicas y 

operativas de 

magnetoscopios 

digitales. 

• Prestaciones 

técnicas y 

operativas de 

editores lineales 

de vídeo. 

• Cualidades 

técnicas y 

operativas de 

aplicaciones de 

edición no lineal.

• Factores 

determinantes 

en la idoneidad 

de la edición 

lineal o de la 

edición no lineal 

en proyectos de 

postproducción 

audiovisual y 

cinematográfica.

2,22

2,22

fotografías, los 

gráficos, los 

rótulos y los 

elementos 

sonoros en la 

línea de tiempo

del programa 

de edición, 

realizando 

transiciones 

entre los 

planos, 

elaborando 

subtítulos, 

armonizando el

tono y 

sincronizando 

la duración de 

la imagen con 

el audio. 

1.4. Exporta la 

pieza visual de 

edición a un 

archivo con el 

formato 

necesario para 

su posterior 

reproducción. 

0,222

1.5. Justifica la 

idoneidad de la

edición lineal o 

de la edición 

no lineal en 

diversos 

proyectos de 

montaje y 

postproducción

. 

0,222

A
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BLOQUE 7: DISEÑO DE BANDAS SONORAS .13,32%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

 • Análisis de los 

fundamentos 

expresivos del 

sonido. 

• Aportaciones 

expresivas del 

sonido en la 

transformación 

del cine mudo al 

sonoro. 

• Valores 

funcionales y 

expresivos de la 

intensidad, el 

tono y el timbre. 

• Adecuación de 

la música y de 

los sonidos a las 

intenciones 

expresivas de los

mensajes 

audiovisuales. 

Función del 

sonido en un 

montaje. 

• Aplicación de 

las dimensiones 

espacio-

temporales del 

sonido a la 

construcción de 

bandas sonoras. 

1.4. Diferencia 

las 

características 

estructurales, 

expresivas y 

funcionales de 

los géneros 

radiofónicos, a 

1. Integrar el 

sonido e 

imagen en un

producto 

multimedia, 

audiovisual o 

programa de 

radio, 

aplicando los 

recursos 

expresivos 

del lenguaje 

sonoro y 

relacionando 

sus 

posibilidades 

de 

articulación y 

combinación 

según los 

tipos de 

destinatarios. 

2,22 1.1. Especifica 

el valor 

funcional, 

expresivo y 

comunicativo 

de los recursos

sonoros 

empleados en 

la construcción

de la banda 

sonora de una 

producción 

audiovisual o 

radiofónica. 

0,222 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

2ª

Observación

Trabajo

Examen

2,22

2,22

2,22

1.2. Reconoce 

las 

aportaciones 

tecnológicas y 

expresivas que

el sonido 

aportó en el 

proceso de 

transformación 

del cine mudo 

al cine sonoro. 

0,222

1.3. Identifica 

los recursos 

específicos de 

lenguaje 

sonoro, 

empleados en 

su 

construcción, 

de la banda 

sonora de una 

0,222

A
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partir del análisis 

de las parrillas 

de programación 

de distintas 

emisoras de 

radio. 

• Ritmo. 

Fidelidad. 

Sincronismo. 

Sonido diegético 

y no diegético. 

• Técnicas de 

construcción de 

la banda sonora. 

El sonido en el 

multimedia. 

• Procesos de 

elaboración de 

productos de 

audiodescripción 

y subtitulación. 

• Técnicas de 

realización de 

programas de 

radio: 

• Géneros 

radiofónicos. 

• Signos de 

puntuación en la 

radio: sintonía, 

cortina, ráfaga y 

golpe musical.

• El guión de 

radio y la 

escaleta 

2,22

producción 

audiovisual. 

1.4. Dispone 

los flashes 

fotográficos o 

la «iluminación 

ligera» 

necesaria para 

adecuar las 

condiciones 

lumínicas de la

escena a los 

dispositivos de 

captura 

fotográfica o de

vídeo. 

0,222

1.5. Elabora, 

mediante 

aplicaciones 

digitales, la 

banda sonora 

de un producto

audiovisual 

sencillo o 

multimedia y 

de un 

programa de 

radio, dando 

respuesta a 

sus requisitos 

comunicativos. 

0,222

2,22 1.6. Elige las 

alternativas 

apropiadas de 

registro en 

cinta 

magnética, 

discos ópticos, 

tarjetas de 

memoria y 

discos duros 

0,222

A
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que resulten 

idóneas para 

diversos tipos 

de filmación o 

grabación 

audiovisual. 

BLOQUE 8: CUALIDADES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SONIDO IDÓNEO EN 

RADIO Y MEDIOS AUDIOVISUALES. 13,32%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Com

p

Eva

l

Instrumento

s de 

evaluación

 • Prestaciones 

técnicas 

generales de 

los micrófonos 

para captación 

de sonido en 

proyectos de 

radio y 

audiovisuales. 

• Prestaciones 

técnicas y 

operativas de 

mesas de audio

analógicas y 

digitales, y 

amplificadores 

para radio, y 

audiovisuales. 

• 

Configuraciones

de líneas y 

amplificación 

para espacios 

escénicos y 

estudios de 

radio y 

televisión. 

1. Reconocer 

las cualidades

técnicas del 

equipamiento 

de sonido 

idóneo en 

programas de 

radio, 

grabaciones 

musicales, y 

proyectos 

audiovisuales,

justificando 

sus 

características

funcionales y 

operativas 

2,22

2,22

2,22

2,22

1.1. Analiza el

proceso de 

captación del 

oído humano 

y la 

percepción de

las 

frecuencias 

audibles. 

0,222 CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

2ª

Observación

Trabajo

Examen

1.2. Identifica 

los hitos más 

importantes 

producidos en

la evolución 

histórica del 

registro 

sonoro. 

0,222

1.3. 

Reconoce los

sistemas de 

captación y 

registro 

sonoro 

empleados en

la producción 

de 

audiovisuales

0,222

A
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• Equipos de 

registro digital 

de audio para 

sonido 

audiovisual y 

programas de 

radio y 

televisión. 

• Prestaciones 

técnicas de 

grabadores de 

audio en tarjeta 

de memoria, 

disco duro o 

DVD RAM. 

2,22

y radio. 

1.4. Identifica 

las 

prestaciones 

técnicas de 

los diversos 

micrófonos y 

accesorios 

necesarios en

proyectos 

audiovisuales

y de 

espectáculos.

0,222

1.5. Describe 

las 

prestaciones 

de líneas de 

audio con 

diferentes 

tipos de 

cables y 

conectores, 

en función de 

los requisitos 

de 

micrófonos, 

equipos 

reproductores

, equipos 

informáticos, 

y equipos de 

grabación y 

registro de 

audio que se 

van a 

emplear en 

proyectos 

audiovisuales

. 

0,222

2,22 1.6. Analiza 

las 

especificacion

0,222

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

es técnicas y 

las 

cualidades 

operativas de 

diversas 

configuracion

es de 

equipamiento 

de audio en 

grabaciones 

en estudio de 

música, 

doblaje y 

efectos 

sonoros.

BLOQUE 9: EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN PROYECTOS MULTIMEDIA. 8,88%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandare

s de 

aprend. 

Eval.

Pto. Co

mp

Eva

l

Instrumento

s de 

evaluación

• Procesadores, 

memoria, disco 

duro, unidades 

ópticas de 

grabación y 

reproducción, 

tarjeta gráfica, 

pantalla y 

periféricos. 

• Prestaciones 

técnicas del 

equipamiento 

informático de 

producciones 

multimedia. 

• Prestaciones 

de los sistemas 

de 

almacenamiento.

• Prestaciones 

de escáneres, 

1. Reconocer 

las prestaciones

del 

equipamiento 

técnico en 

proyectos 

multimedia, 

identificando 

sus 

especificaciones

y justificando 

sus aptitudes en

relación con los 

requerimientos 

del medio y las 

necesidades de 

los proyectos. 

2,22

2,22

2,22

1.1. 

Identifica 

las 

prestacion

es del 

equipamie

nto 

informático

en 

proyectos 

multimedia

. 

0,222 CL

CM

CT

CDI

G

AA

CS

C

SIE

E

CE

C

3ª

Observación

Trabajo

Examen

1.2. 

Reconoce 

las 

prestacion

es técnicas

y 

operativas 

de las 

0,222

A
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impresoras y 

tabletas gráficas.

• Prestaciones 

de las 

aplicaciones 

informáticas para

multimedia. 

• Formatos de 

archivo de 

imagen, audio y 

vídeo idóneo 

para proyectos 

multimedia. 

• Características 

de los medios de

destino que 

condicionan las 

opciones 

técnicas del 

proyecto: 

tamaños de 

pantalla, 

condicionantes 

de audio y vídeo 

y requisitos de 

uso y 

accesibilidad." 

aplicacione

s de 

tratamiento

de 

imágenes, 

animación 

2D, edición

de vídeo y 

autoría. 

0,222

1.3. 

Justifica la 

utilización 

de 

determinad

os 

formatos 

de archivo 

de imagen,

audio y 

vídeo para 

cámaras 

fotográfica

s, 

escáneres,

micrófonos

, líneas de 

audio y 

reproducto

res de 

vídeo, 

adecuados

a los 

proyectos 

multimedia

. 

2,22 1.4. Valora

las 

necesidad

es de 

usuarios 

con 

diferentes 

grados de 

accesibilid

0,222

A
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ad y las 

exigencias 

técnicas de

los 

diversos 

medios de 

explotación

y las 

opciones 

de salida 

de las 

aplicacione

s 

multimedia

. 

3.3.-  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA

COMUNICACIÓN

Introducción  
La materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II, incluidas como

materias específicas en el primer y segundo curso de Bachillerato, recogen aspectos de

profundización de cursos anteriores y de preparación del alumno para una utilización

más amplia de las TIC de forma adecuada tanto en el  ámbito personal como en un

posible ámbito profesional futuro. 

En  la  materia  de  primer  curso  se  desarrollan  contenidos  que  facilitan  al  alumno  la

adquisición de destrezas en TIC de nivel intermedio y de introducción a la programación.

En la materia de segundo curso se profundiza en aspectos de programación, creación y

publicación de información en la Web y en la utilización de las redes sociales y del

trabajo  colaborativo  como una  estrategia  a  emplear  en  el  trabajo  diario.  Otro  punto

importante es la necesidad de aseguramiento de la información y su protección contra

ataques  malintencionados,  por  lo  que  en  el  segundo  curso  se  dedica  un  capítulo

completo específico a estudiar este tema, tanto desde el punto de vista de software

como de hardware. 

A
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En la sociedad actual las TIC se han desarrollado fundamentalmente en torno a tres

elementos:  los  ordenadores,  la  conectividad  e  Internet.  Estos  tres  elementos  están

relacionados de forma significativa con el desarrollo de la electrónica, la informática y las

telecomunicaciones, pero considerados no de forma aislada, sino como un conjunto que

ha permitido evolucionar desde las pantallas de fósforo de los primeros ordenadores

personales hasta las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea de la

telefonía móvil. 

La materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II dan respuesta a

los anteriores aspectos, comenzando por situar al alumno en lo que han significado para

el  ser  humano  las  denominadas  “Sociedad  de  la  Información”  y  “Sociedad  del

Conocimiento”, para, a partir de ahí, estudiar uno de los elementos responsables de las

mismas como son los ordenadores, tanto en sus aspectos hardware como software, y

posteriormente, introducir al alumno en el mundo de las redes de datos y los elementos

que las conforman. Igualmente importante es la necesidad de asegurar la información y

su protección contra ataques malintencionados. Finalmente, se introduce al alumno en el

mundo de la programación estableciendo los conceptos básicos de la misma, tratando el

desarrollo de algoritmos, la sintaxis de los lenguajes de programación, la creación de

programas y su utilización para la resolución de problemas. 

Las materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II,  además de

profundizar directamente en la competencia digital del alumno, también contribuyen en

gran medida a la competencia de aprender a aprender, a través de la adquisición de

destrezas  y  aptitudes  de  investigación  y  de  adaptabilidad  para  un  aprendizaje

permanente a lo largo de toda la vida. Estas materias contribuyen adicionalmente a la

competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Por lo tanto, a través de estas materias, se debe proveer al alumno de las habilidades

concretas de uso y manejo de los medios y dispositivos informáticos actuales a nivel

intermedio, de gestión y publicación de contenidos web y de utilidades colaborativas.

También  se  propiciará  la  adquisición  de  destrezas  en  la  resolución  de  problemas

mediante la utilización de lenguajes de programación en la creación de programas. 

Bloques de contenido   

Los  contenidos  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  I  se  han

estructurado en cinco grandes bloques: 

● Bloque 1, La sociedad de la información y el ordenador: donde se incluyen

A
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contenidos que atienden a la historia de la informática, su evolución y el impacto

sobre la sociedad actual diferenciando "Sociedad de la información" y "Sociedad

del conocimiento". 

● Bloque 2, Arquitectura de ordenadores: donde se incluyen contenidos sobre

los  elementos  que  conforman  la  arquitectura  de  un  sistema  informático,  su

aportación al funcionamiento global del equipo así como su configuración, gestión

y uso a través de un sistema operativo. 

● Bloque 3, Software para sistemas informáticos: donde se incluyen contenidos

sobre  la  utilización  a  nivel  intermedio  de  herramientas  ofimáticas,  tanto  de

escritorio como web, para la producción de documentos, creación de hojas de

cálculo, elaboración de presentaciones y para diseño y uso de bases de datos.

También se incluyen contenidos sobre aplicaciones de tratamiento y producción

multimedia, así como de diseño 2D y 3D. 

● Bloque 4, Redes de ordenadores: donde se incluyen contenidos sobre los tipos

y clasificación de redes de ordenadores, los modelos de referencia, los protocolos

y estándares asociados así como las tecnologías y elementos de conectividad

tanto en redes cableadas como inalámbricas. 

● Bloque 5, Programación: donde se incluyen contenidos sobre el proceso y la

metodología de programación orientada a la resolución de problemas, diagramas

y algoritmos, así como sobre la creación de programas sencillos en un lenguaje

de programación determinado. 

Los  contenidos  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  II  se  han

estructurado en tres grandes bloques: 

● Bloque  1,  Programación:  donde  se  incluyen  contenidos  de  programación

orientada a  objetos,  de  utilización  de entornos de desarrollo  específicos  y  de

creación,  depuración  y  optimización  de  programas.  También  se  incluyen

contenidos  de  detección  de  software  malicioso  y  de  aseguramiento  de  la

información en red. 

● Bloque 2, Publicación y difusión de contenidos: donde se incluyen contenidos

de creación y publicación web, de utilización de blogs y elementos de la web 2.0 y

de herramientas TIC de trabajo colaborativo. 

● Bloque 3, Seguridad: donde se incluyen contenidos sobre seguridad informática

activa y pasiva, seguridad de la conectividad, protocolos seguros y aseguramiento

A
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de la privacidad e identidad digital. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de   
aprendizaje

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades

programadas para el  módulo profesional. Las faltas injustificadas o la superación del

30% de la asistencia a clase podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación

continua.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada 

materia quedan establecidos en los anexos del Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre

de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.

En el apartado 3 del artículo 4 del citado decreto se identifican siete competencias para 

su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria:

● CL Comunicación lingüística.

● CMCTCompetencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología.

● CDIG Competencia digital.

● AA Aprender a aprender.

● CSC Competencias sociales y cívicas.

● SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

● CEC Conciencia y expresiones culturales.

La descripción de las competencias se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015,

de 21 de enero,  por  la  que se describen las relaciones entre las competencias,  los

contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación

secundaria obligatoria y el bachillerato. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 de la

citada orden, todas las materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto

de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan

con una misma competencia dará lugar al perfil de esa competencia.

Se relacionan a continuación los contenidos, criterios de evaluación y estándares de

A
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aprendizaje evaluables de cada materia, el peso (en porcentaje) asignado a cada uno de

ellos, su relación con las competencias y la evaluación en la que se evalúan.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta

materia se recogen en las siguientes tablas para cada uno de los cursos en que sea

impartida. 

Primer Curso De Bachillerato
BLOQUE 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR. 8,34%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

• Historia e 

impacto de la 

informática en 

la sociedad. 

Sectores 

económicos 

emergentes. 

Nuevas 

profesiones y 

relaciones 

sociales. 

•Generalización

de las 

tecnologías de 

la información y

la 

comunicación. 

Globalización: 

aspectos 

positivos y 

retos.

• Sociedad de 

la información y

sociedad del 

conocimiento: 

diferenciación. 

1. Analizar y 

valorar las 

influencias de 

las tecnologías 

de la 

información y la

comunicación 

en la 

transformación 

de la sociedad 

actual, tanto en

los ámbitos de 

la adquisición 

del 

conocimiento 

como en los de 

la producción. 

4,17 1.1. Describe 

las diferencias 

entre lo que se

considera 

sociedad de la 

información y 

sociedad del 

conocimiento. 

0,417 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

1ª

Observación

Trabajo

Examen

4,17 1.2. Explica 

qué nuevos 

sectores 

económicos 

han aparecido 

como 

consecuencia 

de la 

generalización 

de las 

tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación 

0,417

A
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BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES. 25,02%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares 

de aprend. 

Eval.

Pto. Co

mp

Eva

l

Instrumento

s de 

evaluación

• Equipos y 

sistemas 

informáticos. 

Tipos y 

clasificación en 

cuanto a 

funcionalidad y 

tamaño. 

• Arquitectura de

ordenadores. 

Elementos y 

subsistemas de 

un ordenador. 

Alimentación, 

placa base, 

procesador, 

memoria, 

dispositivos de 

almacenamiento

y periféricos. 

Interconexión de

componentes y 

funcionalidad. 

• Dispositivos de

almacenamiento

: características 

y clasificación 

atendiendo a 

tecnología, 

rendimiento y 

acceso.

 • Memoria: tipos

y jerarquía de 

memoria. 

Impacto en el 

funcionamiento 

general del 

sistema.

• Sistemas 

operativos: tipos

1. Config

urar 

ordenadores y 

equipos 

informáticos 

identificando 

los 

subsistemas 

que los 

componen, 

describiendo 

sus 

características

y relacionando

cada elemento

con las 

prestaciones 

del conjunto. 

16,68 1.1. Describe 

las 

característica

s de los 

subsistemas 

que 

componen un

ordenador 

identificando 

sus 

principales 

parámetros 

de 

funcionamien

to. 

0,417 CL

CM

CT

CDI

G

AA

CSC

SIE

E

CEC

1ª

Observación

Trabajo

Examen

1.2. Realiza 

esquemas de

interconexión

de los 

bloques 

funcionales 

de un 

ordenador 

describiendo 

la 

contribución 

de cada uno 

de ellos al 

funcionamien

to integral del

sistema. 

0,417

1.3. Describe 

dispositivos 

de 

almacenamie

nto masivo 

utilizados en 

sistemas de 

0,417

A
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y partes 

funcionales. 

Sistemas 

operativos libres

y propietarios. 

Instalación y 

configuración 

básica.

• Software de 

utilidad 

necesario: 

"drivers" o 

controladores. 

Instalación y 

gestión. 

2. Instala

r y utilizar 

software de 

propósito 

general y de 

aplicación 

evaluando sus

características

y entornos de 

aplicación.

ordenadores 

reconociendo

su 

importancia 

en la custodia

de la 

información. 

1.4. Describe 

los tipos de 

memoria 

utilizados en 

ordenadores 

analizando 

los 

parámetros 

que las 

definen y su 

aportación al 

rendimiento 

del conjunto. 

0,417

8,34 2.1. Elabora 

un diagrama 

de la 

estructura de 

un sistema 

operativo 

relacionando 

cada una de 

las partes 

con las 

funciones 

que realiza. 

0,417

2.2. Instala 

sistemas 

operativos y 

programas de

aplicación 

para la 

resolución de

problemas en

0,417

A
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ordenadores 

personales 

siguiendo 

instrucciones 

del 

fabricante. 

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS. 25,02%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

• Tipos de 
software. 
"Suites" y 
aplicaciones 
ofimáticas: de 
escritorio y web. 
Aplicaciones 
libres y 
propietarias: 
compatibilidad.

• Instalación y 
prueba de 
aplicaciones 
ofimáticas. 

de resolución de
problemas 
específicos. 

• Procesadores 
de texto: 
documentos, 
estilos, 
plantillas, e 
imágenes.

• Hojas de 
cálculo: celdas, 
formatos (texto y
numérico), 
valores, 
referencias y 
fórmulas. 
Generación de 
gráficos.

• Bases de datos
ofimáticas: 
tablas, 
relaciones, 
consultas 
sencillas, 
formularios e 

1. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas 
de escritorio 
o web, como
instrumentos
de 
resolución 
de 
problemas 
específicos.

25,02 1.1. Diseña 

bases de datos 

sencillas y/o 

extrae 

información, 

realizando 

consultas, 

formularios e 

informes.

0,417 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

Observación

Trabajo

Examen

1.2. Elabora 

informes de 

texto que 

integren texto e 

imágenes 

aplicando las 

posibilidades de

las aplicaciones

y teniendo en 

cuenta el 

destinatario. 

0,417

1.3. Elabora 

presentaciones 

que integren 

texto, imágenes

y elementos 

multimedia, 

adecuando el 

mensaje al 

0,417

A
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informes.

 
•Presentaciones:
formatos y 
plantillas. Texto, 
imágenes y 
multimedia

.• Diseño 
gráfico: 2D y 3D,
comparativa. 
Herramientas 
básicas para 
producción de 
gráficos 2D y 3D

.• Video y sonido
digital: edición y 
producción con 
herramientas 
sencillas. 

público objetivo 

al que está 

destinado. 

1.4. Resuelve 

problemas que 

requieran la 

utilización de 

hojas de cálculo

generando 

resultados 

textuales, 

numéricos y 

gráficos. 

0,417

1.5. Diseña 

elementos 

gráficos en 2D 

y 3D para 

comunicar 

ideas. 

0,417

1.6. Realiza 

pequeñas 

películas 

integrando 

sonido, vídeo e 

imágenes, 

utilizando 

programas de 

edición de 

archivos 

multimedia. 

0,417

BLOQUE 4: REDES DE ORDENADORES. 20,85%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumento

s de 

evaluación

• Redes de 
ordenadores. 
Funcionalidad.

1. Analizar las 
principales 
topologías 

12,51 1.1. Dibuja 
esquemas de 
configuración 

0,417 CL

CMCT

Observación

Trabajo

A
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Clasificación 
por tamaño: 
WPAN, LAN, 
MAN, WAN. 
Topologías. 

• Modelo de 
referencia 
OSI. Niveles y 
funciones. 
Protocolos. 
Comunicación 
extremo a 
extremo.

• Redes 
locales: 
Tecnologías y 
funcionalidad. 
Cableado: 
tipos y 
características
. Elementos de
conexión. 
Diseño de la 
red local y 
estructuración 
del cableado.

• Redes 
inalámbricas: 
estándares y 
elementos de 
la 
infraestructura.
Comparativa 
con redes 
cableadas.

• Equipos de 
interconexión 
con área 
metropolitana 
o área 
extensa. 

utilizadas en el 
diseño de 
redes de 
ordenadores 
relacionándola
s con el área 
de aplicación y 
con las 
tecnologías 
empleadas. 

de pequeñas 
redes locales 
seleccionando 
las tecnologías
en función del 
espacio físico 
disponible. 

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

Examen

1.2. Realiza un
análisis 
comparativo 
entre 
diferentes tipos
de cableados 
utilizados en 
redes de datos.

0,417

1.3. Realiza un
análisis 
comparativo 
entre 
tecnología 
cableada e 
inalámbrica 
indicando 
posibles 
ventajas e 
inconvenientes
. 

0,417

2. Analizar la 
función de los 
equipos de 
conexión que 
permiten 
realizar 
configuracione
s de redes y su
interconexión 
con redes de 
área extensa. 

4,17 2.1. Explica la 
funcionalidad 
de los 
diferentes 
elementos que 
permiten 
configurar 
redes de datos 
indicando sus 
ventajas e 
inconvenientes
principales. 

0,417

3. Describir los 
niveles del 
modelo OSI, 
relacionándolo
s con sus 
funciones en 
una red 
informática. 

4,17 3.1. Elabora un
esquema de 
cómo se 
realiza la 
comunicación 
entre los 
niveles OSI de 
dos equipos 
remotos. 

0,417

A
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BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN. 20,85%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Co

mp

Ev

al

Instrumento

s de 

evaluación

• Programación. 
Proceso y 
metodología. 
Diseño de 
algoritmos para 
la resolución de 
problemas. 
Diagramas de 
flujo: estructuras 
secuenciales, de
control o 
decisión e 
iterativas. Diseño
y seguimiento de
un diagrama.

•Descomposició
n modular de un 
problema. 
Bloques 
funcionales. 

• Paradigmas y 
tipos de 
lenguajes de 
programación. 
Lenguajes 
estructurados. 
Sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
estructurado 
determinado. 
Elementos y 
construcciones 
básicas: tipos de
datos, 
constantes, 
variables, 
expresiones, 
sentencias 
condicionales y 
estructuras 
iterativas. 
Estructuras de 
datos sencillas. 

•Procedimientos 
y funciones. 
Entrada y salida.
Interacción con 
el usuario.

• Creación de 
programas 
sencillos 
funcionales. 
Seguimiento, 

1. Aplicar 
algoritmos a 
la resolución 
de los 
problemas 
más 
frecuentes 
que se 
presentan al 
trabajar con 
estructuras 
de datos.

4,17 1.1. Desarrolla 
algoritmos que 
permitan resolver 
problemas 
aritméticos 
sencillos 
elaborando sus 
diagramas de 
flujo 
correspondientes.

0,417 CL

CM

CT

CDI

G

AA

CS

C

SIE

E

CE

C

Observación

Trabajo

Examen

2. Analizar y 
resolver 
problemas 
de 
tratamiento 
de 
información 
dividiéndolos
en sub-
problemas y 
definiendo 
algoritmos 
que los 
resuelven. 

4,17 2.1. Escribe 
programas que 
incluyan bucles 
de programación 
para solucionar 
problemas que 
impliquen la 
división del 
conjunto en 
partes más 
pequeñas. 

0,417

3. Analizar la
estructura de
programas 
informáticos, 
identificando 
y 
relacionando
los 
elementos 
propios del 
lenguaje de 
programació
n utilizado. 

4,17 3.1. Obtiene el 
resultado de 
seguir un 
pequeño 
programa escrito 
en un código 
determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones. 

0,417

4. Conocer y 
comprender 
la sintaxis y 
la semántica 
de las 
construccion
es básicas 
de un 
lenguaje de 
programació
n. 

4,17 4.1. Define qué se
entiende por 
sintaxis de un 
lenguaje de 
programación 
proponiendo 
ejemplos 
concretos de un 
lenguaje 
determinado. 

0,417

A
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pruebas, 
verificación y 
validación. 

5. Realizar 
pequeños 
programas 
de aplicación
en un 
lenguaje de 
programació
n 
determinado 
aplicándolos 
a la solución 
de 
problemas 
reales. 

4,17 5.1. Realiza 
programas de 
aplicación 
sencillos en un 
lenguaje 
determinado que 
solucionen 
problemas de la 
vida real. 

0,417

Segundo Curso De Bachillerato
BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN. 66,7%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de 

aprend. Eval.

Pto. Com

p

Eva

l

Instrumento

s de 

evaluación

• 
Programación. 
Comparativa 
de lenguajes 
de 
programación 
estructurada 
frente a 
lenguajes 
orientados a 
objetos. 
Clases, 
objetos, 
atributos y 
métodos. 

• Análisis de 
problemas 
concretos. 
Descomposició
n y elaboración
de diagramas 
de flujo.• 
Estructuras de 
datos y 
almacenamient
o. 
Clasificación, 
características 
y uso en 
programas.• 
Entornos 
integrados de 
programación. 
Características 
y tipos.• Diseño
y creación de 
programas en 
un entorno 

1. Describir las
estructuras de 
almacenamien
to analizando 
las 
características
de cada una 
de ellas.

6,67 1.1. Explica las 
estructuras de 
almacenamiento 
para diferentes 
aplicaciones 
teniendo en 
cuenta sus 
características.

0,66

7

CL

CMC

T

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

Observación

Trabajo

Examen

2. Conocer y 
comprender la 
sintaxis y la 
semántica de 
las 
construcciones
de un lenguaje
de 
programación. 

6,67 2.1. Elabora 
diagramas de flujo
de mediana 
complejidad 
usando elementos
gráficos e 
interrelacionándol
os entre sí para 
dar respuesta a 
problemas 
concretos.

0,66

7

3. Realizar 
programas de 
aplicación en 
un lenguaje de
programación 
determinado 
aplicándolos a 
la solución de 
problemas 
reales.

13,3

4

3.1. Elabora 
programas de 
mediana 
complejidad 
definiendo el 
flujograma 
correspondiente y
escribiendo el 
código 
correspondiente. 

0,66

7

3.2. Descompone 
problemas de 
cierta complejidad
en problemas 

0,66

7

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

integrado de 
programación 
determinado.• 
Proceso de 
detección de 
errores y 
depuración con
ayuda de 
entornos 
integrados de 
desarrollo. 
Pruebas, 
optimización y 
validación.• 
Seguridad en 
internet. 
Vulnerabilidade
s y ataques. 
Tipos de 
software 
malicioso: 
virus, troyanos,
gusanos y 
software espía.
Impactos y 
consecuencias.
• Protección 
software de 
servidores y 
redes locales. 

• Elementos 
físicos de la 
red local para 
protección 
contra ataques 
externos. 

de protección. 

más pequeños 
susceptibles de 
ser programados 
como partes 
separadas. 

4. Utilizar 
entornos de 
programación 
para diseñar 
programas 
que resuelvan 
problemas 
concretos.

6,67 4.1. Elabora 
programas de 
mediana 
complejidad 
utilizando 
entornos de 
programación.

0,66

7

5. Depurar 
programas 
informáticos, 
optimizándolos
para su 
aplicación. 

6. Analizar la 
importancia 
que el 
aseguramiento
de la 
información 
posee en la 
sociedad del 
conocimiento 
valorando las 
repercusiones 
de tipo 
económico, 
social o 
personal. 

13,3

4

20,0

1

5.1. Obtiene el 
resultado de 
seguir un 
programa escrito 
en un código 
determinado, 
partiendo de 
determinadas 
condiciones. 

5.2. Optimiza el 
código de un 
programa dado 
aplicando 
procedimientos de
depuración. 

6.1. Selecciona 
elementos de 
protección 
software para 
internet 
relacionándolos 
con los posibles 
ataques. 

6.2. Elabora un 
esquema de 
bloques con los 
elementos de 
protección física 
frente a ataques 
externos para una
pequeña red 
considerando los 
elementos 
hardware

6.3. Clasifica el 
código malicioso 
por su capacidad 
de propagación y 
describe las 
características de 
cada uno de ellos 
indicando sobre 
qué elementos 
actúan. 

0,66

7

0,66

7

0,66

7

A
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0,66

7

BLOQUE 2: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 26,68%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

• Creación y 
publicación 
web. HTML: 
lenguaje, 
editores y 
herramientas. 
Estándares de 
accesibilidad: 
W3C, WAI, 
WCGA. • 
Blogs. 
Utilización y 
creación. • 
Integración de 
contenidos 
textuales, 
gráficos y 
multimedia en 
publicaciones 
web.• Web 2.0.
Evolución, 
tecnologías, 
características 
e impacto 
social. Redes 
sociales: uso y 
retos.• Trabajo 
colaborativo en
la web 2.0: 
herramientas y 
tecnologías 
asociadas. 
Utilización y 
creación de 
producciones 
colaborativas. 

1. Utilizar y 
describir las 
características
de las 
herramientas 
relacionadas 
con la web 
social 
identificando 
las funciones y
posibilidades 
que ofrecen 
las 
plataformas de
trabajo 
colaborativo. 

13,34 1.1. Diseña 
páginas web y 
blogs con 
herramientas 
específicas 
analizando las 
características 
fundamentales 
relacionadas 
con la 
accesibilidad y 
la usabilidad 
de las mismas 
y teniendo en 
cuenta la 
función a la 
que está 
destinada. 

0,667 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

Observación

Trabajo

Examen

1.2. Explica las
características 
relevantes de 
las web 2.0 y 
los principios 
en los que ésta
se basa. 

0,667

2. Elaborar y 
publicar 
contenidos en 
la web 
integrando 
información 
textual, gráfica
y multimedia 
teniendo en 
cuenta a quién
va dirigido y el 
objetivo que 
se pretende 
conseguir. 

6,67 2.1. Elabora 
trabajos 
utilizando las 
posibilidades 
de 
colaboración 
que permiten 
las tecnologías
basadas en la 
web 2.0. 

0,667

3. Analizar y 
utilizar las 
posibilidades 

6,67 3.1. Explica las
características 
relevantes de 

0,667
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que nos 
ofrecen las 
tecnologías 
basadas en la 
web 2.0 y 
sucesivos 
desarrollos 
aplicándolas al
desarrollo de 
trabajos 
colaborativos. 

las web 2.0 y 
los principios 
en los que ésta
se basa. 

BLOQUE 3: SEGURIDAD. 6,67%

Contenidos Criterios 

Evaluación

% Estandares de

aprend. Eval.

Pto. Comp Eval Instrumentos

de 

evaluación

• Seguridad 
informática y 
protección de 
datos en red. 
Seguridad 
activa y pasiva. 
Contramedidas 
ante riesgos. 
Antivirus y 
cortafuegos 
personales. 

• Conectividad 
de redes locales
de forma segura
a internet: 
dispositivos 
hardware y 
software de 
interconexión. 
Cortafuegos 
corporativos. 

• Protocolos 
seguros de 
interconexión: 
SSL, HTTPS, 
IPv6 y similares.
Certificados 
digitales y 
autoridades de 
certificación.• 
Privacidad en la 
red. Identidad 
digital y fraude. 
Firma digital.

1. Adoptar las 
conductas de 
seguridad 
activa y pasiva
que posibiliten
la protección 
de los datos y 
del propio 
individuo en 
sus 
interacciones 
en internet y 
en la gestión 
de recursos y 
aplicaciones 
locales. 

6,67 1.1. Elabora un
esquema de 
bloques con 
los elementos 
de protección 
física frente a 
ataques 
externos para 
una pequeña 
red 
considerando 
tanto los 
elementos 
hardware de 
protección 
como las 
herramientas 
software que 
permiten 
proteger la 
información. 

0,667 CL

CMCT

CDIG

AA

CSC

SIEE

CEC

Observación

Trabajo

Examen

A
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Criterios de calificación  
Los instrumentos  que se utilizarán para  evaluar  los estándares de aprendizaje  y  su

ponderación para la obtención de la calificación de cada una de las evaluaciones son los

siguientes: 

Nota obtenida de la rúbrica de los trabajos 50%

Nota obtenida de la observación del trabajo

diario en clase 50%

Obtendrá una calificación de aprobado en la evaluación final si su nota resultante es

mayor  o igual  que 5.  Los alumnos con calificación  inferior  a  5 tendrán suspensa la

materia. Los alumnos deberán obtener al menos un 4 en cada uno de los apartados de

forma independiente para obtener la nota final como media de ambas calificaciones.

Especialmente en los trabajos, cuando se detecten irregularidades en forma de engaños

(como copiar o intentar copiar), se calificarán directamente con un cero.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional entre el  resto de los instrumentos de

calificación. 

MODALIDAD ONLINE (SI HUBIERE) - Participación clases online 50%  - Trabajos y

exámenes 50%

Como plataforma de comunicación se priorizará el uso de Google Classroom y de Aula

Virtual.

En  el  caso  de  diseñar  instrumentos  específicos  de  evaluación  para  la  enseñanza

telemática  o  de  adaptar  los  instrumentos  de  evaluación  previstos,  se  cuidará

especialmente que la evaluación de los aprendizajes no se vea afectada por el nivel de

competencia digital del alumnado o por el estado y el funcionamiento de los dispositivos

y la conectividad.

Los  exámenes  se  podrán  realizar  en  el  aula  siempre  que  exista  una  asistencia

presencial o semipresencial del alumnado. En caso de confinamiento los exámenes se

adaptarán para hacerlos telemáticos. 

Los alumnos escanearán las  actividades para  ser  enviadas a la  plataforma para  su
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corrección.

Evaluación de los aprendizajes en alumnos de   
Bachillerato con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Estos  alumnos  contarán  con  un  plan  de  trabajo  individualizado  (PTI)  en  el  cual  se

especificarán las oportunas adaptaciones de acceso al currículo y los procedimientos e

instrumentos de evaluación y, en su caso, en los tiempos y apoyos necesarios.

Procedimientos de  recuperación.  

Recuperación de una evaluación.

Al tratarse de evaluación continua, la recuperación de la materia de una evaluación se

realizará durante las siguientes evaluaciones. Para su recuperación, el profesor indicará

al alumnado los contenidos que debe estudiar y/o actividades que debe realizar para

alcanzar los objetivos no superados. 

Mediante una prueba oral o escrita o la corrección de las actividades propuestas se

comprobará si ha superado dichos contenidos.

La realización de los trabajos pendientes de las evaluaciones no superadas.

Examen de recuperación final de curso.

En el mes de junio se realizará una prueba de recuperación de toda la materia pendiente

del curso, en la que se deberá aportar los trabajos pedidos por el profesor. 

Examen de recuperación de septiembre.

En el  mes de septiembre se realizará una prueba de recuperación de la materia no

superada en junio y la entrega de  trabajos propuestos para recuperar la materia.  

A
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Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos a los que 

como consecuencia de faltas de asistencia les sea de imposible 

aplicación la evaluación continua.

De acuerdo con el artículo cuarto de la Orden de 1 de Junio de 2006, el alumno con un

número de faltas de asistencia justificadas e injustificadas superior al 30% del total de

horas  lectivas  de  la  materia,  perderá  la  evaluación  continua  por  la  imposibilidad  de

aplicar correctamente los criterios de evaluación así como la propia evaluación continua.

En este  caso el  alumno se someterá  a  una evaluación  extraordinaria  de  la  materia

convenientemente programada.

Para poder evaluar a estos alumnos/as, se realizarán:

Trabajos sobre materia del currículo que no se haya podido evaluar de forma continua

(teóricos y prácticos) dentro y fuera del horario lectivo.

Pruebas  objetivas  para  conocer  las  capacidades  conceptuales,  procedimentales  y

actitudinales alcanzadas.

Estos  sistemas  de  evaluación  se  podrán  realizar  bien  cuando  el  alumno/a  se  haya

reincorporado a la  actividad docente, o mientras falte al centro por faltas justificadas.

3.4.- Metodología didáctica ISO

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articulado del

presente decreto, la acción docente en la materia de Imagen y Sonido tendrá en especial

consideración las siguientes recomendaciones: 

● Los bloques y los elementos de los bloques en los que se ha dividido la materia

no  tienen  un  carácter  rígido  e  inamovible  sino  como  contenidos  flexibles  y

complementarios  unos  de  otros  que  dan  un  sentido  completo  al  lenguaje

audiovisual aplicado en la elaboración de proyectos individuales o en grupo. 

● La  enseñanza  será  individualizada  dentro  de  su  carácter  grupal,  teniendo  en

cuenta  las  motivaciones  del  alumno,  sus  intereses,  orientando  al  alumno,  a

buscar su forma de expresión y desarrollo de las competencias de la materia y

participativa, fomentando la crítica constructiva, el diálogo y la comunicación entre

el grupo con puestas en común de los ejercicios. 

● Se  trabajarán  las  técnicas  de  planificación,  producción  y  postproducción  de

proyectos de imágenes en movimiento como: cine, vídeo, televisión, animación,
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multimedia y new media de diferentes tipos, tales como spots publicitarios, vídeo–

clips, animación, documentales, magazines, informativos y dramáticos. 

● Dado  el  carácter  eminentemente  práctico  de  la  materia  Imagen  y  Sonido,  el

docente  deberá  facilitar  las  herramientas  para  que  los  alumnos puedan  crear

proyectos  audiovisuales,  proporcionando  información  y  experiencias  que

contribuyan a desarrollar las capacidades creativas y técnicas, al mismo tiempo

que  estimula  y  motiva  al  alumnado  para  que  construya  su  propia  forma  de

expresión. 

● Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  es  fundamental  ofrecerle  la

posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que

le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación

y expresión artística y promover un uso responsable y educativo. 

● Se favorecerá el uso sistemático de ordenadores, dispositivos electrónicos y otros

equipamientos técnicos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los

contenidos, a través de documentación audiovisual.

3.5.- Metodología didáctica TIC

Además  de  los  principios  y  orientaciones  metodológicas  previstos  en  el  presente

decreto,  la  acción  docente  en  las  materias  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación I y II tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

● El rol del profesor debe ser de guía y de motivador, actuando como coadyuvante

de  la  actividad  general  y  proponiendo  actividades  de  análisis  e  investigación

sobre  los  contenidos  que  puedan  fomentar  la  iniciativa  del  alumno  en  cada

actividad. Se deberá inducir a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar

los aspectos críticos sobre el desempeño de los grupos y del alumno para que

este  pueda  adquirir  los  conocimientos  y  desarrollar  sus  habilidades,

preferentemente  a  través  de  procesos  de  descubrimiento  e  investigación

autónoma y colaborativa. 

● La distribución de espacios, debido al  carácter mayoritariamente práctico de la

materia, se orientará a un aula equipada con los dispositivos informáticos y de

conectividad  necesarios  para  realización  de  las  actividades  derivadas  de  los

contenidos a impartir y atendiendo a pautas básicas de accesibilidad. 

● La organización por grupos debe proporcionar un marco de colaboración para

alcanzar objetivos donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan la
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capacidad de ser críticas consigo mismas y con los demás. 

● La metodología activa y colaborativa a aplicar, en la realización de actividades, no

debe circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por

lo  que deben plantearse actividades colaborativas inter-  grupales,  a  través de

herramientas  específicas,  para  elevar  un  peldaño  más  el  sentido  del  trabajo

colaborativo y el sentido crítico tal y como sucede en el mundo real. 

● Concretamente  en estas  materias,  la  propuesta metodológica  va  más allá  del

trabajo en equipo o trabajo cooperativo y pretende que las formas de proceder de

la sociedad del conocimiento se reflejen en las actividades desarrolladas en el

aula,  facilitando  el  intercambio  de  opiniones  y  la  compartición  de  ideas  y

producciones a través de medios digitales. 

● La selección de herramientas, recursos y materiales didácticos deberá orientarse

hacia aquellas que favorezcan dicho trabajo colaborativo en red a través de la

variedad de posibilidades que brindan actualmente las TIC. 

● Se utilizarán técnicas y estilos productivos que propicien un contexto adecuado,

orientados a conseguir un desarrollo creativo y autónomo, donde la iniciativa del

alumno le permita enfrentarse a la resolución de problemas con capacidad de

adaptación a distintos escenarios diferenciados que puedan surgir de la utilización

de las TIC en entornos personales o profesionales. 

● Los  procedimientos  de  evaluación  a  utilizar  deberán  contemplar,  entre  otros

diseñados por el profesor, procedimientos de autoevaluación y evaluación de los

demás  o  recíproca,  en  un  ambiente  de  responsabilidad  compartida  y  de

rigurosidad. 

3.6.- Materiales y recursos didácticos.

● Pizarra Digital Interactiva y materiales digitales complementarios a los aportados

por el profesor, tales como vídeos, presentaciones o páginas web interactivas.El

uso de estos recursos permite introducir las TIC en el aula de una forma sencilla y

eficaz.

● Vídeos y applets.Los vídeos explican paso a paso conceptos, procedimientos o

ejercicios  resueltos.  Los  Applets son  herramientas  virtuales  interactivas  que

contienen un problema resuelto y otro propuesto y permiten la manipulación e

investigación.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

3.7.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la

lectura y la capacidad de expresarse correctamente.

El profesor potenciará la lectura, la escritura y la expresión oral  de varias formas:

● Con textos que aborden temas tecnológicos de actualidad ya que el alumnado leerá

los contenidos conforme se vayan abordando en las distintas sesiones, intentando

mantener su atención y motivación de manera que un compañero/a leerá en voz

alta y el resto seguirá dicha lectura. 

● Con la realización de trabajos individuales o en grupo ya que necesitan consultar

materiales  como:  manuales,  tutoriales,  libros,  revistas,  periódicos,  etc.,  en  la

biblioteca,  en  el  aula  o  en  casa.  Destacar  la  relevancia  que  tiene  hoy  en  día

internet, ya que muchas consultas se realizan a través sus distintos buscadores,

potenciando además del tratamiento de la información y la competencia digital, la

competencia lingüística. 

● Corrección en clase de las actividades propuestas por el profesor.

● Presentación y exposición por los alumnos de los trabajos realizados.

● Con las intervenciones en clase.

● Con la redacción realizada en los trabajos.

3.8.- Atención a la diversidad

La metodología didáctica planteada en esta programación, y que se ha analizado en un

punto anterior, no estará completa y no contribuirá de manera plena a la consecución de

los  objetivos  previstos  para  la  etapa  si  no  se  adapta  de  manera  adecuada  a  las

características de cada alumno.

A la  hora  de desarrollar  esta  programación docente,  los  profesores deben atender  la

diversidad en el aula y, en la medida de lo posible,  atender la individualidad de cada

alumno.

Siendo conscientes de la dificultad de esta tarea a lo largo de toda la Educación Primaria

y  Secundaria,  la  diferencia  de  intereses,  capacidades  y  motivaciones  en  Bachillerato

propicia  también que la  metodología aplicada dé respuesta  a las  necesidades de los

alumnos. Así, en una etapa con marcado carácter propedéutico y que debe favorecer la
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utilización de estrategias de investigación propias del método científico:

Se  prestará  especial  atención  al  alumnado  que  presente  necesidades  específicas  de

apoyo educativo tomándose como referencia los principios de normalización e inclusión,

no discriminación e igualdad efectiva.

Se seguirán distintos ritmos de adquisición de conceptos y destreza en los procedimientos

para los diversos grupos de alumnos.

Dentro de un mismo grupo, y una vez establecidas las características y necesidades del

mismo, se priorizarán aquellos contenidos del currículo que potencien sus capacidades.

Los materiales didácticos utilizados serán diversos de manera que motiven a alumnos con

diferentes intereses.

Se propondrán actividades y se resolverán problemas que aludan a diferentes campos de

la vida laboral y social, de manera que se vean implicados en su resolución un número

amplio de alumnos.

Los problemas de los distintos bloques de contenidos se presentarán de manera que

puedan ser abordados desde diversos grados de dificultad, y de esta forma atender a las

diferentes características del alumnado.

Actuaciones de apoyo ordinario  

No se contemplan.

Actuaciones para el  alumnado con necesidades educativas  

especiales

En estos casos, los alumnos deben haber sido objeto de una evaluación psicopedagógica,

y requieren la intervención del Departamento de Orientación. Los profesores realizarán los

planes  de  trabajo  individual  y  las  adaptaciones  oportunas  teniendo  en  cuenta  las

características  personales  de cada alumno y  en  continua  colaboración  con el  equipo

docente del grupo, el tutor y el Departamento de Orientación.

Actuaciones  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  

intelectuales

Los  profesores  realizarán  las  adaptaciones  oportunas  teniendo  en  cuenta  las
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características  personales  de cada alumno y  en  continua  colaboración  con el  equipo

docente del grupo, el tutor y el Departamento de Orientación.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en  

el sistema educativo

En los  casos de alumnos que se  incorporan tardíamente  en el  sistema educativo,  el

Departamento de Tecnología evaluará el nivel curricular que tienen estos alumnos para,

en colaboración con el Departamento de Orientación, diseñar medidas específicas según

las necesidades detectadas.

4.- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

4.1.- Introducción

El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica

se encuentra, por un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se

recogen 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. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su

artículo  39.6  que  el  Gobierno,  previa  consulta  a  las  Comunidades  Autónomas,

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así

como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

Además,  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad

educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación

Profesional  Básica  dentro  de  la  Formación Profesional  del  sistema educativo,  como

medida  para  facilitar  la  permanencia  de  los  alumnos  y  las  alumnas  en  el  sistema

educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

Estos  ciclos  incluyen,  además,  módulos  relacionados  con  los  bloques  comunes  de

ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las

alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo

de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria post-obligatoria.
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4.2.- Competencia general del título.

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en

instalaciones  electrotécnicas  y  de  telecomunicaciones  para  edificios  y  conjuntos  de

edificios,  aplicando  las  técnicas  requeridas,  operando  con  la  calidad  indicada,

observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su

caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del

mantenimiento  en  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión,  domóticas  y  de

telecomunicaciones en edificios.

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

siguiendo el procedimiento establecido.

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

edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje  de

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias

de  las  instalaciones,  utilizando  los  instrumentos  adecuados  y  el  procedimiento

establecido. 

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

elementos instalaciones garantizando su funcionamiento. 

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

su actividad. 

i) Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,

personal  y  productivo,  utilizando  el  razonamiento  científico  y  los  elementos

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 
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j) Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud

humana. 

k) Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al

equilibrio  del  mismo.  Obtener  y  comunicar  información  destinada  al

autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la

información y de la comunicación. 

l) Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

m) Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y,

en su caso, de la lengua cooficial. 

n) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos

de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a

su disposición. 

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

y  organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la

comunicación.

q) Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y  responsabilidad,

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de

forma individual o como miembro de un equipo.

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del

trabajo realizado.

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la

realización  de las  actividades laborales  evitando daños personales,  laborales  y

ambientales.
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t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que

afectan a su actividad profesional. 

u) Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

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

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando

activamente en la vida económica, social y cultural.

4.3.- Objetivos generales del ciclo.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,

reconociendo los  materiales  reales  y considerando  las operaciones a realizar,

para acopiar los recursos y medios.

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

soportes utilizando las herramientas adecuadas y el  procedimiento establecido

para realizar el montaje.

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

establecidos  y  manejando  las  herramientas  y  medios  correspondientes  para

tender el cableado.

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

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad,

para montar equipos y elementos auxiliares.

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

de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado

y unión de elementos de las instalaciones.

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

configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo

a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

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

realizando  los  ajustes  necesarios,  para  mantener  y  reparar  instalaciones  y

equipos.

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

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

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

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del

conocimiento y de la experiencia.

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

aplicando el  razonamiento  de  cálculo  matemático para  desenvolverse  en  la

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.

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

humano y ponerlos en relación con la salud individual  y colectiva y valorar la

higiene  y  la  salud  para  permitir  el  desarrollo  y  afianzamiento  de  hábitos

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

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

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre

el equilibrio medioambiental.

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

sentido  crítico  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

n) Reconocer  características  básicas de  producciones  culturales  y  artísticas,

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y

sensibilidad hacia  la  diversidad cultural,  el  patrimonio  histórico-  artístico  y  las

manifestaciones culturales y artísticas.

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de

precisión,  claridad  y  fluidez  requeridas,  utilizando  los  conocimientos  sobre  la

lengua  castellana  y,  en  su  caso,  la  lengua  cooficial  para  comunicarse  ensu

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

p) Desarrollar  habilidades  lingüísticas  básicas en  lengua  extranjera  para

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la

vida cotidiana y profesional.

q) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos

contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  geográfica para  explicar  las

características propias de las sociedades contemporáneas.
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r) Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios

democráticos,  aplicándolos en  sus  relaciones  sociales  habituales  y  en  la

resolución pacífica de los conflictos.

s) 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.

t) 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.

u) 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.

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

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

w) 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.

x) 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.

y) 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.

4.5.- Plan de continuidad de la actividad educativa.

En cumplimiento de la resolución de 22 de junio de 2020 de la Dirección General de

Evaluación Educativa y Formación Profesional en las programaciones de los módulos de

FP Básica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Respecto a las medidas en clase para protección frente al covid.

a) Se procederá a la apertura total de puerta y ventanas para la ventilación óptima
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del aula.

b) Se procederá para que el mobiliario esté ordenado y optimice el paso y estancia

de los alumnos.

c) Así mismo, se  extremará la limpieza del mobiliario con producto desinfectante,

así como los equipos y herramientas de uso.

d) Cada alumno deberá traer de casa todo el material necesario para evitar en lo

posible la compartición de utensilios.

e) Uso de mascarilla en buen estado y posición correcta.

f) Gel  hidroalcohólico  individual  que  cada  alumno  utilizará  con  la  frecuencia

necesaria , pero al menos una vez por clase.

g) Se mantendrá la distancia prudente de seguridad dentro de lo que permita el

espacio del aula.

h) Se realizarán coloquios semanales, aprovechando la hora de tutoría para que los

alumnos aporten ideas que puedan mejorar la situación.

i) Se hará comprender la importancia de la seguridad e higiene en el aula y fuera

de ella a los alumnos, para que ellos formen parte de la solución del problema,

ya que su comportamiento es fundamental para la solución de la situación.

j) Se fomentará la solidaridad entre los alumnos para mejorar la convivencia.

Resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  que  se  consideran

esenciales para alcanzar las competencias generales del título.

En la programación de cada módulo son concretados los resultados de aprendizaje y

criterios de evaluación esenciales.

Evaluación.  
En cumplimiento de la resolución de 22 de junio de 2020 de la Dirección General

de  Evaluación  Educativa  y  Formación  Profesional. En  el  caso  de  diseñar

instrumentos específicos de evaluación para la enseñanza telemática o de adaptar los

instrumentos de evaluación previstos, se cuidará especialmente que la evaluación de los

aprendizajes no se vea afectada por el nivel de competencia digital del alumnado o por

el estado y el funcionamiento de los dispositivos y la conectividad.

Los  exámenes  se  podrán  realizar  en  el  aula  siempre  que  exista  una  asistencia

presencial o semipresencial del alumnado. En caso de confinamiento los exámenes se

adaptarán para hacerlos telemáticos. 
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Los alumnos escanearán las  actividades para  ser  enviadas a la  plataforma para  su

corrección.

Metodología .  

Se llevará a cabo una metodología que permita la impartición de los módulos tanto a

nivel presencial como por internet

a) El alumno mediante trabajos teóricos y en papel podrá comprender y asimilar los

conocimientos de los módulos.

b) El profesor explicará a los alumnos la importancia del tema a estudiar, se hará un

estudio y análisis de conocimientos previos.

c) Se explicará el tema con la velocidad de desarrollo que se vea adecuada según

la situación.

d) Se  pondrán  ejercicios  teóricos/prácticos  de  desarrollo  que  el  alumno  pueda

realizar en casa y que le  hagan comprender el tema que estamos trabajando.

Este recurso será más o menos extenso en función de la presencialidad de los

alumnos en el aula.

e) Se hará uso de videos tutoriales de youtube que resultan muy didácticos y el

alumno no precisa de material.

f) Así  mismo,  nos  aseguraremos  de  que  todos  los  alumnos  dispongan  de

dispositivos telemáticos con conexión a internet.

g) Las prácticas se realizarán dentro del aula, y se estudiará la conveniencia en

función del desarrollo de la clase de que la mitad de los alumnos hagan prácticas

y la otra mitad trabajo de papel y lápiz.

4.6.- CIENCIAS APLICADAS

El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se

encuentra, por un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se

recogen 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. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su
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artículo  39.6  que  el  Gobierno,  previa  consulta  a  las  Comunidades  Autónomas,

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así

como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

Además,  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad

educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación

Profesional  Básica  dentro  de  la  Formación  Profesional  del  sistema educativo,  como

medida  para  facilitar  la  permanencia  de  los  alumnos  y  las  alumnas  en  el  sistema

educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

Estos  ciclos  incluyen,  además,  módulos  relacionados  con  los  bloques  comunes  de

ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las

alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo

de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria post-obligatoria. 

Por  último  el  Decreto  12/2015,  de  13  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica en la Región de Murcia

establece el currículo de las Ciencias Aplicadas I.

Los  módulos  profesionales  de  “Ciencias  Aplicadas  I”  y  de  “Ciencias  Aplicadas  II”

desarrollarán  competencias  del  bloque  común  de  Ciencias  Aplicadas  a  la  actividad

profesional  relacionadas  con  las  materias  de  “Matemáticas  Aplicadas  al  Contexto

Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional” y “Ciencias Aplicadas al Contexto

Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional”, cuyo referente será el currículo de

las  materias  de  “Matemáticas”,  “Biología  y  Geología”  y  “Física  y  Química”  de  la

Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y su

enfoque estará contextualizado al campo profesional del perfil del título de Formación

Profesional en el que se incluyen, tal y como se dispone en el anexo correspondiente a

cada currículo.

Competencias profesionales, personales y sociales  

Ciencias Aplicadas I

1. Resolver  problemas predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,

personal  y productivo,  utilizando el razonamiento científico y los elementos

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan
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el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para

la salud humana. 

3. Valorar actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar

al equilibrio del mismo. 

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en

distintos  contextos  de  su  entorno  personal,  social  o  profesional  mediante

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la

comunicación. 

5. 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. 

Y de forma conjunta con otros módulos: 

6. 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. 

7. Comunicarse eficazmente,  respetando la  autonomía y competencia  de las

distintas personasque intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la

calidad del trabajo realizado. 

8. 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. 

9. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que

afectan a su actividad profesional. 

10.Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

11.Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza  aprendizaje  que  permiten

alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

a. La  utilización  de  los  números  y  sus  operaciones  para  resolver

problemas.

b. El reconocimiento de las formas de la materia. 
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c. El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico.

d. La identificación y localización de las estructuras anatómicas.

e. La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas

básicas de atención al público.

f. La importancia de la alimentación para una vida saludable.

g. La  resolución  de  problemas,  tanto  en  el  ámbito  científico  como

cotidiano. 

Ciencias Aplicadas II

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II  contribuye a alcanzar las siguientes

competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el

aprendizaje permanente:

1.  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos

proporcionados por las ciencias aplicadas.

2.  Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos que

favorezcan  el  desarrollo  personal  y  social,  analizando  hábitos  e  influencias

positivas para la salud humana. 

3.  Valorar actuaciones encaminadas  a la conservación del medio ambiente

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar

al equilibrio del mismo. 

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso

en distintos contextos de su entorno personal,  social  o  profesional  mediante

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y

de la comunicación.

5.  Comunicarse con claridad,  precisión y  fluidez  en distintos  contextos

sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance,

utilizando  y  adecuando  recursos  lingüísticos  orales  y  escritos  propios  de  la

lengua. 

6.  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos

característicos científicos a partir de la información disponible. 

7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,

empleando  criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y
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efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

8.  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. 

9.  Asumir  y  cumplir  las  normas de calidad  y  las  medidas de  prevención de

riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.

Objetivos generales del módulo  

Ciencias Aplicadas I

La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  siguientes  objetivos  del  ciclo

formativo: 

● Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural

mediante  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  así  como

conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas

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

● Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver

problemas  aplicar  el  razonamiento  de  cálculo  matemático  para

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus

recursos económicos.

● Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del

cuerpo  humano  y  ponerlos  en  relación  con  la  salud  individual  y

colectiva  y  valorar  la  higiene y  la  salud  para  permitir  el  desarrollo  y

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el

que se encuentra.

● Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y

sostenibilidad  del  patrimonio  natural, comprendiendo  la  interacción

entre los seres vivos y el medio natural para  valorar las consecuencias

que  se  derivan  de  la  acción  humana  sobre  el  equilibrio

medioambiental.
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● Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información

utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la

comunicación  para  obtener  y  comunicar  información  en  el  entorno

personal, social o profesional. 

Ciencias Aplicadas II

La  formación  en  el  módulo  Ciencias  Aplicadas  II  contribuye  a  alcanzar  los  siguientes

objetivos:

1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones. 

2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante

el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar

los  métodos  para  identificar  y  resolver  problemas  básicos  en  los  diversos

campos del conocimiento y de la experiencia. 

3.  Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse

en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.

4.  Identificar  y  comprender  los  aspectos  básicos  de  funcionamiento  del

cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y

valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad

del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana

sobre el equilibrio medioambiental. 

6.  Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando

con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación

para  obtener  y  comunicar  información  en  el  entorno  personal,  social  o

profesional, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

7.  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. 

8. 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. 
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9.  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. 

10. 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. 

Contenidos y temporalización  

Ciencias Aplicadas I

Módulo  Profesional:  Ciencias  aplicadas  I  Código:  3009.  Duración:  160  horas.

Contenidos. 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

-  Reconocimiento  y  diferenciación  de  los  distintos  tipos  de  números.

Representación en la recta real. 

- Utilización de la jerarquía de las operaciones. 

- Uso de paréntesis en cálculos que impliquen las operaciones de suma,

resta, producto, división y potencia. 

-  Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en

diferentes contextos. Notación más adecuada en cada caso. 

- Proporcionalidad directa e inversa. 

- Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

- Los porcentajes en la economía. 

- Interés simple y compuesto. 

Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 

- Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

- Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 

- Normas de seguridad. 

- Reactivos. Utilización, almacenamiento y clasificación. 
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- Técnicas de observación ópticas. Microscopio y lupa binocular. 

Identificación de las formas de la materia: 

- Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 

- Unidades de capacidad. el litro, múltiplos y submúltiplos. 

- Unidades de masa. el gramo, múltiplos y submúltiplos. 

- Materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales. 

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

- Naturaleza corpuscular de la materia. Teoría cinética de la materia. 

- Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 

- Cambios de estado de la materia. 

- Concepto de temperatura. 

- Temperatura de Fusión y de Ebullición. 

- Diferencia de ebullición y evaporación. 

- Notación científica. 

Separación de mezclas y sustancias: 

- Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 

- Técnicas básicas de separación de mezclas: decantación, cristalización y

destilación. 

- Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. - Diferencia entre

elementos y compuestos.

- Diferencia entre mezclas y compuestos. 

Materiales relacionados con el perfil profesional.

- Elementos más importantes de la tabla periódica y su ubicación.

 - Propiedades más importantes de los elementos básicos. Reconocimiento

de la energía en los procesos naturales: 

-  Manifestaciones  de  la  energía  en  la  naturaleza:  terremotos,  tsunamis,

volcanes, riadas, movimiento de las aspas de un molino y energía eléctrica

obtenida a partir de los saltos de agua en los ríos, entre otros. 

- La energía en la vida cotidiana.
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- Distintos tipos de energía.

- Transformación de la energía.

- Energía, calor y temperatura. Unidades.

- Fuentes de energía renovables y no renovables.

 - Fuentes de energía utilizadas por los seres vivos. 

-  Conservación  de  las  fuentes  de  energías  Localización  de  estructuras

anatómicas básicas: 

- Niveles de organización de la materia viva. 

- Proceso de nutrición: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen,

función de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

-  Proceso  de  excreción:  en  qué  consiste,  que  aparatos  o  sistemas

intervienen, función de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

- Proceso de relación: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen,

función de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

-  Proceso  de  reproducción:  en  qué  consiste,  que  aparatos  o  sistemas

intervienen, función de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

Diferenciación entre salud y enfermedad:- La salud y la enfermedad.- El sistema

inmunitario.- Células que intervienen en la defensa contra las infecciones. - Higiene

y prevención de enfermedades. 

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

- Tipos de enfermedades infecciosas más comunes. 

- Las vacunas. 

- Trasplantes y donaciones de células, sangre y órganos. 

- Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 

-  La  salud  mental:  prevención  de  drogodependencias  y  de  trastornos

alimentarios. 

Elaboración de menús y dietas: 

- Alimentos y nutrientes, tipos y funciones. 

- Alimentación y salud. 
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- Hábitos alimenticios saludables. 

- Estudio de dietas y elaboración de las mismas. 

-  Reconocimiento  de  nutrientes  presentes  en  ciertos  alimentos,

discriminación de los mismos. Representación en tablas o en murales. 

- Resultados y sus desviaciones típicas. 

- Aplicaciones de salud alimentaria en entorno del alumno. 

Resolución de ecuaciones sencillas: 

- Análisis de sucesiones numéricas. 

- Sucesiones recurrentes. 

- Las progresiones como sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y

geométricas. 

-  Curiosidad  e  interés  por  investigar  las  regularidades,  relaciones  y

propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

-  Traducción  de  situaciones  del  lenguaje  verbal  al  algebraico.-

Transformación  de  expresiones  algebraicas.  Igualdades  notables.  -

Desarrollo  y  factorización  de  expresiones  algebraica.-  Resolución  de

ecuaciones de primer grado con una incógnita.- Resolución de problemas

mediante la utilización de ecuaciones. 

La  distribución  temporal  se  concreta  de  la  siguiente  manera  (teniendo  en  cuenta  que

ciertos  bloques  de  contenidos  se  podrán  tratar  transversalmente  a  lo  largo  de  varios

trimestres):

Primer trimestre

● Resolución de problemas mediante operaciones básicas. 

● Localización de estructuras anatómicas básicas. 

● Diferenciación entre salud y enfermedad.

● La salud mental: prevención de trastornos alimentarios. 

Segundo trimestre 

● Resolución de problemas mediante operaciones básicas. 

● Localización de estructuras anatómicas básicas. 

● Diferenciación entre salud y enfermedad.

● La salud mental: prevención de drogodependencias. 

● Reconocimiento de la energía en los procesos naturales. 
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Tercer trimestre 

● Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio. 

● Identificación de las formas de la materia.

● Separación de mezclas y sustancias.

● Resolución de ecuaciones sencillas. 

Ciencias Aplicadas II

Módulo Profesional: Ciencias aplicadas II Código: 3019 .Duración: 160 horas. Contenidos. 

Se hace una temporalización de unidades teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del

curso se imparte el módulo de FCT, por lo que se acorta el trabajo en dicho trimestre del

módulo de Ciencias Aplicadas II. Así, la distribución de los contenidos en las once unidades

didácticas en las semanas del curso escolar es la siguiente:

Contenidos Módulo Ciencias Aplicadas II                      2º CURSO FP

BÁSICA

Unidad  1:  Álgebra,  a,

ecuaciones y sistemas

Temporalización:  1er

Trimestre (3 semanas)

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas:

- Transformación de expresiones algebraicas.

- Obtención de valores numéricos en fórmulas.

-  Polinomios:  raíces  y  factorización.  Utilización  de  identidades

notables.

- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo

grado.

- Resolución de sistemas sencillos.

-  Métodos  de  resolución  de  sistemas  de  dos  ecuaciones  y  dos

incógnitas.

- Resolución gráfica.

-  Resolución  de  problemas  cotidianos  mediante  ecuaciones  y

sistemas.
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Unidad  2:  El  método

científico  y  la  aplicación

de  técnicas  físicas  y

químicas.

Temporalización:  1er

Trimestre (3 semanas)

Resolución de problemas sencillos:

- El método científico.

- Fases del método científico.

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

- Antecedentes históricos del pensamiento científico.

- Tendencias actuales.

Aplicación de técnicas físicas o químicas:

- Material básico en el laboratorio.

- Normas de trabajo en el laboratorio.

- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.

-  Medida  de  magnitudes  fundamentales.  Masa,  volumen  y

temperatura. Magnitudes derivadas.

- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. Importancia

biológica.

-  Microscopio  óptico  y  lupa binocular.  Fundamentos ópticos  de  los

mismos y manejo. Utilización.

- Aproximación al microscopio electrónico. Usos del mismo.

Unidad  3:  La  reacción

química

Temporalización:  1er

Trimestre (3 semanas)

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:

- Reacción química. Reactivos y productos.

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención

de energía.

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. La
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química en las Industrias, alimentación, reciclaje, medicamentos.

- Reacciones químicas básicas. Reacciones de oxidación, combustión

y neutralización.

-  Procesos  químicos  más  relevantes  relacionados  con  el  perfil

profesional.

Unidad  4:  Reacciones

químicas y nucleares

Temporalización:  1er

Trimestre (2,5 semanas)

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:

- Origen de la energía nuclear.

- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.

- Problemática del uso indiscriminado y con fines armamentísticos de la

energía nuclear.

-  Gestión  de  los  residuos  radiactivos  provenientes  de  las  centrales

nucleares.

- Principales centrales nucleares españolas.

Unidad  5:  La

contaminación  del  medio

ambiente

Temporalización:  1er

Trimestre (2,5 semanas)

Categorización de contaminantes principales:

- Contaminación. Concepto y tipos de contaminación.

- Contaminación atmosférica; causas y efectos.

- La lluvia ácida. Repercusión en los recursos naturales.

- El efecto invernadero.

- La destrucción de la capa de ozono.

- Consecuencias sobre el cambio climático.

- Medidas de educación ambiental sobre los contaminantes.

Identificación de contaminantes del agua:
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- El agua: factor esencial para la vida en el planeta.

- Contaminación del agua: causas, elementos causantes.

- Tratamientos de potabilización

- Depuración de aguas residuales.

- Gestión del consumo del agua responsable.

- Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos,

descargas fluviales y lluvia.

- Técnicas sencillas de detección y medida de contaminantes en el

agua.

- Plantas depuradoras.

Unidad  6:  Figuras

geométricas

Temporalización: 2º Trimestre

(2 semanas)

Realización de medidas en figuras geométricas:

- Puntos y rectas.

- Rectas secantes y paralelas.

- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.

- Ángulo: medida.

- Suma de los ángulos interiores de un triángulo.

- Semejanza de triángulos.

- Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.

- Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud.

- Cálculo de áreas y volúmenes.

- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico.

Unidad  7:  Funciones  y

estadística 

Temporalización:  2º

Trimestre (2,5 semanas)

Interpretación de gráficos:
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-  Interpretación  de  un  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,

tabla, gráfica o expresión analítica.

- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Función inversa. Función

exponencial.

- Estadística y cálculo de probabilidad.

* Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular.

* Medidas de centralización y dispersión: media aritmética, recorrido y

desviación típica. Interpretación, análisis y utilidad.

* Variables discretas y continuas.

* Azar y probabilidad.

* Cálculo de probabilidad mediante la regla de Laplace.

- Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, realización

de cálculos y generación de gráficos.

- Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación

y análisis de la gráfica de una función.

Unidad  8:  Cambios  en  el

relieve  y  paisaje  de  la

Tierra

Temporalización:  2º

Trimestre (2,5 semanas)

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:

- Agentes geológicos externos.

- Relieve y paisaje.

- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.

-  Relación entre el  modelado del  relieve y la energía interna de la

tierra.

- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión,

transporte y sedimentación.

-  Identificación  de  los  resultados  de  la  acción  de  los  agentes

geológicos mediante muestras visuales o paisajes reales.
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- Factores que condicionan el modelado del paisaje en la zona donde

habita el alumnado.

Unidad  9:  Equilibrio

medioambiental  y

desarrollo sostenible.

Temporalización:  2º

Trimestre (2 semanas)

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.

- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.

-  Identificación  de  posibles  soluciones  a  los  problemas  actuales  de

degradación medioambiental.

- Medidas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible.

Unidad  10:  Fuerzas  y

movimiento

Temporalización:  2º

Trimestre (2,5 semanas)

Relación de las fuerzas sobre el  estado de reposo y movimientos de

cuerpos:

- Clasificación de los movimientos según su trayectoria.

- Velocidad y aceleración. Unidades.

- Magnitudes escalares y vectoriales. Identificación.

- Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.

- Cálculos sencillos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme.

características.

- Fuerza: Resultado de una interacción.

- Clases de Fuerzas: de contacto y a distancia. Efectos.

- Leyes de Newton.

-  Representación  de  fuerzas  aplicadas  a  un  sólido  en  situaciones

habituales. Resultante.

Unidad  11:  La  energía Temporalización:  3er
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eléctrica Trimestre (2,5 semanas)

Producción y utilización de la energía eléctrica.

- Electricidad y desarrollo tecnológico.

- La electricidad y la mejora de la vida actual.

- Materia y electricidad.

- Conductores, aislantes y elementos de uso habitual.

-  Magnitudes  básicas  manejadas  en  el  consumo  de  electricidad:

energía y potencia. Aplicaciones en el entorno del alumno.

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.

- Medidas de ahorro eléctrico en su entorno.

- Sistemas de producción de energía eléctrica.

- Tipos de centrales eléctricas. Ventajas y desventajas.

- Centrales eléctricas en España. Relación con el entorno.

- Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.

Identifica componentes de circuitos básicos:

- Elementos de un circuito eléctrico.

- Componentes básicos de un circuito eléctrico.

- Magnitudes eléctricas básicas.

Evaluación  

Criterios de evaluación Ciencias Aplicadas I

● Resuelve  problemas  matemáticos  en  situaciones  cotidianas,  utilizando  los

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

a)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de  números  y  se  han  utilizado  para

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante

algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).c) Se han utilizado las TIC

como fuente de búsqueda de información.
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d)  Se  ha  operado  con  potencias  de  exponente  natural  y  entero  aplicando  las

propiedades. 

e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy

grandes o muy pequeños.

f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen

magnitudes directa e inversamente proporcionales.

j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

● Reconoce las  instalaciones  y  el  material  de laboratorio  valorándolos  como

recursos necesarios para la realización de las prácticas.

a)  Se  han identificado  cada una  de  las  técnicas experimentales  que  se  van  a

realizar. 

b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del 

laboratorio.

c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una

de la técnicas experimentales que se van a realizar. 

● Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en

las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus

unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

a) Se han descrito las propiedades de la materia.

b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.

c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.

 d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del

sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.

f)  Se  han  identificado  con  ejemplos  sencillos  diferentes  sistemas  materiales
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homogéneos y heterogéneos.

g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta

la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambiosde estado.

h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la

naturaleza.

i) se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su

temperatura de fusión y ebullición.

j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos

sencillos. 

● Utiliza  el  método  más  adecuado  para  la  separación  de  componentes  de

mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se

basa. 

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.

c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.

d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y

los elementos químicos.

e)  Se  han  aplicado  de  forma práctica  diferentes  separaciones  de  mezclas  por

métodos sencillos.

f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados

con las profesiones, utilizando las TIC.

g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

● Reconoce  cómo  la  energía  está  presente  en  los  procesos  naturales

describiendo fenómenos simples de la vida real.

a)  Se  han  identificado  situaciones  de  la  vida  cotidiana  en  las  que  queda  de

manifiesto la intervención de la energía 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
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d)  Se  han  mostrado  las  ventajas  e  inconvenientes  (obtención,  transporte  y

utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las

TIC. 

e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía.

f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.

g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento delorganismo y de

la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 

● Localiza  las  estructuras  anatómicas  básica  discriminando  los  sistemas  o

aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en

el organismo.

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y

se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente. 

b)  Se  ha  relacionado  cada  órgano,  sistema  y  aparato  a  su  función  y  se  han

reseñado sus asociaciones.

c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.

d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.

f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.

g)  Se  han  utilizado  herramientas  informáticas  describir  adecuadamente  los

aparatos y sistemas.

● Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las

enfermedades más frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa

contra las mismas.

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas

más  comunes  en  la  población,  y  reconocido  sus  causas,  la  prevención  y  los

tratamientos.d)  Se  han  relacionado  los  agentes  que  causan  las  enfermedades

infecciosas habituales con el contagio producido. 
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e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la

ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.

h)  Se  ha  reconocido  el  papel  que  tienen  las  campañas  de  vacunación  en  la

prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y

sistemas. 

f)  Se  ha  descrito  el  tipo  de  donaciones  que  existen  y  los  problemas  que  se

producen en los trasplantes.

g)  Se han reconocido situaciones de riesgo para  la  salud  relacionadas con su

entorno profesional más cercano. 

h)  Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones

cotidianas. 

● Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que

contienen  y  adaptándolos  a  los  distintos  parámetros  corporales  y  a

situaciones diversas. 

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación

b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico

en el cuidado del cuerpo humano.

d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias

para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la

misma.

e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de

su entorno.

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un

diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.

g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las

propiedades de los alimentos.

● Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas

y aplicando los métodos de resolución más adecuados.
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a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante

expresiones algebraicas. 

b)  Se  han simplificado  expresiones algebraicas  sencillas  utilizando métodos  de

desarrollo y factorización.

c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise

el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.

d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC.

 

Criterios de evaluación Ciencias Aplicadas II

● Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de

ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del

lenguaje algebraico.

a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios.

b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.

c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo

algebraico y gráfico.

d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento

mediante ecuaciones y sistemas.

e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para

representar situaciones planteadas en la vida real. 

● Resuelve  problemas sencillos  de  diversa  índole,  a  través  de  su análisis

contrastado y aplicando las fases del método científico.

a) Se han planteado hipótesis sencillas,  a partir  de observaciones directas o

indirectas recopiladas por distintos medios.

b)  Se  han  analizado  las  diversas  hipótesis  y  se  ha  emitido  una  primera

aproximación a su explicación.

c)  Se han planificado métodos y  procedimientos  experimentales  sencillos  de
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diversa índole para refutar o no su hipótesis.

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado

en un documento de forma coherente.

f)  Se  ha  defendido  el  resultado  con  argumentaciones  y  pruebas  las

verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.

 

1. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en

contextos reales,  utilizando los instrumentos,  las fórmulas y las técnicas

necesarias.

a)  Se  han  utilizado  instrumentos  apropiados  para  medir  ángulos,  longitudes,

áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas

de medida.

b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras

más sencillas,  entre  otros)  para  estimar  o  calcular  medidas  indirectas  en  el

mundo físico.

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y

se han asignado las unidades correctas.

d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.

e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.

 

● Interpreta  gráficas  de  dos  magnitudes  calculando  los  parámetros

significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas

elementales y los principales valores estadísticos.

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.

b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos

sencillos para su representación.

c) Se ha representado gráficamente la función inversa.
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d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.

e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de

funciones asociadas a situaciones reales.

f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones

relacionadas con el azar y la estadística.

g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.

h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo

medidas de centralización y dispersión.

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad

sencillos.

● Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la

realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes

implicadas.

a)  Se  ha  verificado  la  disponibilidad  del  material  básico  utilizado  en  un

laboratorio.

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso,

volumen, densidad, temperatura.

c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales

orgánicos.

d)  Se  ha  descrito  la  célula  y  tejidos  animales  y  vegetales  mediante  su

observación a través de instrumentos ópticos.

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento

seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.

 

● Reconoce  las  reacciones  químicas  que  se  producen  en  los  procesos
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biológicos  y  en  la  industria  argumentando  su  importancia  en  la  vida

cotidiana y describiendo los cambios que se producen.

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la

naturaleza y la industria.

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la

intervención de la energía en la misma.

d)  Se  han  reconocido  algunas  reacciones  químicas  tipo,  como  combustión,

oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas

sencillas mediante ensayos de laboratorio.

f)  Se  han  elaborado  informes  utilizando  las  TIC  sobre  las  industrias  más

relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los

procesos que tienen lugar en las mismas.

 

● Identifica  aspectos  positivos  y  negativos  del  uso  de  la  energía  nuclear

describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación.

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.

b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.

c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de

catástrofes  naturales  o  de  mala  gestión  y  mantenimiento  de  las  centrales

nucleares.

d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.

e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.

 

● Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando

sus causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y

paisaje.
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a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre

el relieve.

b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus

consecuencias en el relieve.

c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos

externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.

d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos

externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.

e)  Se  ha  analizado  el  proceso  de  sedimentación  discriminando  los  agentes

geológicos externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el

relieve.

 

● Categoriza  los  contaminantes  atmosféricos  principales  identificando  sus

orígenes y relacionándolos con los efectos que producen.

a)  Se  han  reconocido  los  fenómenos  de  la  contaminación  atmosférica  y  los

principales agentes causantes de la misma.

b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias

inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.

c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan

o contribuyen y las medidas para su minoración.

d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa

de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la

hidrosfera y las poblaciones.

 

● Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio

ambiente con su tratamiento de depuración.

a)  Se  ha  reconocido  y  valorado  el  papel  del  agua  en  la  existencia  y

supervivencia de la vida en el planeta.
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b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres

vivos de la contaminación de los acuíferos.

c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto

origen planificado y realizando ensayos de laboratorio.

d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso

responsable de la misma.

 

● Contribuye  al  equilibrio  medioambientaI  analizando  y  argumentando  las

líneas básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para

su mejora y conservación.

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.

b)  Se  han  propuesto  medidas  elementales  encaminadas  a  favorecer  el

desarrollo sostenible.

c)  Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar  el  mantenimiento del

medioambiente.

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora

del medioambiente.

 

● Relaciona  las  fuerzas  que  aparecen  en  situaciones  habituales  con  los

efectos  producidos  teniendo  en cuenta  su  contribución  al  movimiento  o

reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego.

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de

su celeridad.

b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la

aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual.

c)  Se  han  representado  vectorialmente  a  determinadas  magnitudes  como  la

velocidad y la aceleración.

d)  Se  han  relacionado  los  parámetros  que  definen  el  movimiento  rectilíneo

uniforme utilizando las expresiones gráficas y matemática.
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e)  Se  han  realizado  cálculos  sencillos  de  velocidades  en  movimientos  con

aceleración constante.

f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar

la relación entre Fuerzas y movimientos.

g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.

 

● Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de

la  energía  eléctrica  y  los  factores  que  intervienen  en  su  consumo,

describiendo  los  cambios  producidos  y  las  magnitudes  y  valores

característicos.

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en

cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.

b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido

líneas de mejora en los mismos.

c) Se  han  clasificado  las  centrales  eléctricas  y  descrito  la  trasformación

energética en las mismas.

d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales

eléctricas.

e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía

eléctrica desde su génesis al usuario.

f)   Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales

eléctricas en España.

 

● Identifica  los  componentes  básicos  de  circuitos  eléctricos  sencillos,

realizando medidas y determinando los valores de las magnitudes que los

caracterizan.

a) Se  han  identificado  los  elementos  básicos  de  un  circuito  sencillo,

relacionándolos con los existentes en su vida cotidiana.

b) Se  han  puesto  de  manifiesto  los  factores  de  los  que  depende  la
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resistencia de un conductor.

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una

magnitud básica en función de los cambios producidos en las otras.

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando

las distintas situaciones sobre los mismos.

e) Se  han  descrito  y  ejemplarizado  las  variaciones  producidas  en  las

asociaciones: serie, paralelo y mixtas.

f)   Se  han  calculado  magnitudes  eléctricas  elementales  en  su  entorno

habitual de consumo

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación

de los aprendizajes de los alumnos son: 

● La  observación  de  los  alumnos  en  clase  resulta  fundamental  dado  el  carácter

continuo  de  la  evaluación,  principalmente  para  valorar  la  adquisición  de

procedimientos y actitudes. 

● Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y

procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación

del ámbito. 

● Revisión  del  cuaderno  de  clase:  con  especial  atención  a  la  corrección  de  los

errores, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

● Realización  de  las  tareas  en  clase:  importante  para  ellos  ya  que  la  mayoría

necesitan  ser  atendidos  de  manera  individual  en  las  dificultades  que  se  les

presentan. 

● Realización de las tareas en casa: también importante para ellos porque cada uno

requiere un ritmo de trabajo y de asimilación de conceptos y procedimientos. 

● Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y

prácticas de laboratorio.  Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este

último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo

compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 
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● Actitud  frente  a  la  consolidación  de  hábitos  de  disciplina,  esfuerzo,  atención,

respeto al respeto al entorno personal y físico y a las normas de convivencia como

medio de desarrollo personal. 

Criterios de calificación en la evaluación ordinaria.

La  calificación  de  los  alumnos  se  basa  en  los  instrumentos  utilizados  para  la

evaluación de los aprendizajes de los alumnos y por tanto son: 

● Pruebas escritas: Supone el 40% de la nota final y se obtendrá aplicando ese

porcentaje a la media ponderada de todas las pruebas. Pruebas que no consistan

únicamente en que el alumno refleje mecánicamente los conceptos aprendidos,

sino que impliquen un razonamiento sobre las cuestiones que se le planteen como

forma de medir su grado de comprensión. Se realizará, por norma general, una

prueba escrita por no más de dos temas. 

● Revisión del cuaderno de clase, tareas de clase, de casa y otros trabajos:

Supone el 30% de la nota final y se obtendrá aplicando ese porcentaje a la media

ponderada  de  todas  las  pruebas.  Aquí  se  incluyen  las  preguntas  orales  y  las

cuestiones realizadas en casa y en el cuaderno de clase, en el que se valorarán: 

o La correcta adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos. 

o Su capacidad  de  expresión,  la  cual  refleja,  en  última  instancia,  la  correcta

comprensión de los conceptos. 

o La presentación, como una medida del interés del alumno por la materia 

o La  utilización  correcta  del  lenguaje  como  medio  de  formación  integral  del

alumno. En el aspecto práctico, se valorarán las capacidades del alumno para

el planteamiento de experiencias y para la extracción de conclusiones a partir

de sus propias observaciones. 

● Observación diaria  de hábitos de disciplina,  esfuerzo,  atención,  respeto al

entorno personal, tanto hacia el profesor como a sus compañeros, y físico, a

las normas de convivencia como medio de desarrollo personal. Se valora con

el  30%.  Cuando  el  alumno  haya  sido  amonestado  por  el  profesor  por  su

comportamiento deficiente  y no haya mostrado signos de mejora en su actitud el

porcentaje la calificación en este apartado será de cero puntos.
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Para la aplicación de estos criterios de calificación el alumno deberá obtener, en cada uno

de ellos, al menos una nota de 3. El alumno obtendrá una calificación de aprobado en la

evaluación final si su nota resultante es mayor o igual que 5.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación  se  repartirá  de  modo  proporcional  entre  el  resto  de  los  instrumentos  de

calificación. 

Especialmente  en  las  pruebas  escritas  (tipo  exámenes),  cuando  se  detecten

irregularidades  en  forma  de  engaños  (como  copiar  o  intentar  copiar),  se  calificarán

directamente con un cero.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación  se  repartirá  de  modo  proporcional  entre  el  resto  de  los  instrumentos  de

calificación. 

MODALIDAD ONLINE (SI  HUBIERE) -Participación clases online 30%, deberes (tareas

Plataforma Classroom) 30% - Exámenes en online 40%

Procedimientos de recuperación.

Recuperación de una evaluación. La recuperación de la materia no superada se realizará

durante las siguientes evaluaciones, bien mediante la superación de un examen o bien por

la realización correcta  de una tarea propuesta por su profesor. 

Recuperación  de  un  examen  no  realizado.  El  alumno  que  falte  a  un  examen  se

examinará (habiendo presentado previamente justificante) en el siguiente examen o en la

fecha indicada por el profesor. 

Pérdida del derecho a evaluación continua. Los alumnos que como consecuencia de las

faltas de asistencia les sea imposible la aplicación de la evaluación continua: 

● Presentarán el cuaderno de clase que debe estar realizado en su totalidad, a

excepción de los ejercicios excluidos explícitamente por el profesor (20%). 

● Presentarán los trabajos  que se designarán por el profesor (10%). 

● Realizarán  una  prueba  escrita  que  incluirá  preguntas  y/o  ejercicios  teórico
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prácticos correspondientes a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación

de la programación de la materia (70%). 

Recuperación de septiembre. 

Se les mandará un conjunto de actividades de recuperación que entregarán al realizar la

prueba escrita de Septiembre y que se valorará con 2 puntos como máximo. 

La realización de una prueba escrita y que se valorará con 8 puntos como máximo. La

calificación obtenida es la suma de los dos apartados anteriores, debiendo sumar 5 puntos

en total para que la calificación sea de Suficiente. 

Superación de módulos pendientes. 

Mediante la superación de la primera evaluación del año en curso. En caso de que dicha

evaluación  no  se  supere  se  realizarán  los  trabajos,  actividades   y  pruebas  escritas

propuestas  por el profesor que le imparte clase. 

Metodología  
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el  aprendizaje permanente y

contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como

del medio que le rodea. 

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos

los  aspectos  de  su  vida  cotidiana.  Asimismo  utilizan  el  lenguaje  operacional  de  las

matemáticas  en  la  resolución  de  problemas  de  distinta  índole,  aplicados  a  cualquier

situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. La estrategia de aprendizaje

para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, química,

biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias,

involucrando  a  los  estudiantes  en  la  solución  de  problemas  sencillos  y  otras  tareas

significativas,  y  les  permita  trabajar  de  manera  autónoma  para  construir  su  propio

aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

Materiales y recursos didácticos  
Utilizaremos los siguientes:
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a) Cuestionarios y pruebas objetivas escritas

b) Bibliografía específica

c) Material escrito: libros de consulta de los Departamentos implicados

d) Artículos de revistas de divulgación científica

e) Artículos de prensa local y nacional

f) Juegos de diccionarios específicos y generales

g)  Colección  de  actividades  específicas  de  cada  unidad,  más  las  que  sevan

elaborando para atender a las necesidades reales del alumnado

i) Videos

j) Material  disponible en la red (páginas web con contenidos del área, ejemplo:

Khan-Academy,  youtube,  etc  ).Uso  de  la  plataforma  educativa  Aula  Virtual  o

Classroom.

k) Materiales TIC del centro.

4.7.- EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El  módulo  profesional  de  Instalaciones  eléctricas  y  domóticas  pertenece  al  título

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del   
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 
en el título

Cualificaciones profesionales completas:
a)  Operaciones  auxiliares  de  montaje  de  instalaciones  electrotécnicas  y  de

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

● UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas

de baja tensión y domóticas en edificios.

● UC0817_1: Realizar  operaciones  de  montaje  de  instalaciones  de

telecomunicaciones

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y

electrónicos  ELE481_1  (Real  Decreto  144/2011,  de  4  de  febrero),  que

comprende las siguientes unidades de competencia:

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

● UC1560_1: Realizar  operaciones  de  conexionado  en  el  montaje  de

equipos eléctricos y electrónicos.

● UC1561_1: Realizar  operaciones  auxiliares  en  el  mantenimiento  de

equipos eléctricos y electrónicos.

Cualificaciones profesionales incompletas:

a)  Operaciones  auxiliares  de  montaje  y  mantenimiento  de  sistemas

microinformáticos  IFC361_1  (RD  1701/2007,  de  14  de  diciembre),  que

comprende las siguientes unidades de competencia:

● UC1207_1: Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  equipos

microinformáticos.

Módulo profesional  
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de

realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas

en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como los siguientes:

● La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.

● El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables.

● El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo

formativo a),  b), c), d), e),  f),  h) e i);  y las competencias profesionales, personales y

sociales a), b), c), d), e), f), h) e i) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los

objetivos del módulo versarán sobre:

● La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas

para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

● La  aplicación  de  técnicas  de  montaje  de  equipos  y  elementos  de  las

instalaciones.

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

Contenidos básicos  
1. Selección  de  elementos,  equipos  y  herramientas  de  instalaciones

eléctricas/domóticas:
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a. Instalaciones de enlace. Partes.

b. Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.

c. Instalaciones con bañeras o duchas.

d. Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de

mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos,

elementos de maniobra y de conexión, entre otros.

e. Clasificación.  Instalaciones  tipo.  Circuitos.  Características  de  las

instalaciones. Tipos de elementos.

f. Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.

g. Instalaciones  domóticas.  Tipos  y  características.  Sensores.  Equipos  de

control, «actuadores».

h. Seguridad en las instalaciones.

2. Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja

tensión y/o domótica:

a. Características  y  tipos  de  las  canalizaciones:  tubos  metálicos  y  no

metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros.

b. Técnicas  de  montaje  de  los  sistemas  de  instalación:  empotrada,  en

superficie  o  aérea.  Taladrado,  tipos  de  superficie.  Fijaciones,  tipos  y

características. Herramientas.

c. Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de

seguridad eléctrica. Riesgos en altura.

3. Tendido  de  cableado  entre  equipos  y  elementos  de  instalaciones

eléctricas/domóticas:

a. Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo,

multihilo, mangueras, barras, entre otros.

b. Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables,

tipos y características. Precauciones.

c. Medidas de seguridad y protección.

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

a. Aparatos  de  protección.  Tipos y  características.  Fusibles,  interruptor  de

control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos,

entre otros. Técnicas de montaje.

b. Técnicas  de  instalación  y  fijación  sobre  raíl.  Conexión.  Aparatos  de

maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores,
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entre otros.

c. Instalación y fijación. Conexión.

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

e. Receptores  eléctricos.  Luminarias,  motores,  timbres,  entre  otros.

Instalación y fijación. Conexión.

f. Instalación  y  fijación  de  equipos  de  control  domóticos.  Medidas  de

seguridad y protección.

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

a. Magnitudes  eléctricas  en:  tensión,  intensidad,  resistencia  y  continuidad,

potencia y aislamientos, entre otros.

b. Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías.

Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento.

c. Medidas de seguridad y protección.

Unidades de trabajo  
UNIDAD 1. Conductores eléctricos y sus conexiones

Objetivos

● Dar  a  conocer  los  diferentes  tipos  de  conductores  que  existen  en  el

mercado.

● Identificar los cables por su sección.

● Identificar los colores de los cables con su función en los circuitos eléctrico.

● Conocer los diferentes elementos que existen para realizar las conexiones

eléctricas.

● Realizar conexiones eléctricas con regletas.

● Trabajar con diferentes tipos de cables.

● Utilizar  herramientas  para  realizar  diferentes  operaciones  con  cables.

Contenidos

● Aislante y conductor eléctrico.

● Tipos de cables.

● Sección de conductores.

● La funda de los cables eléctrico.

● Identificación por colores.

● Operaciones con cables: corte, pelado y crimpado.

● Representación gráfica de conductores eléctricos

● Conexión de cables.
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● Bornes  de  conexión.

Criterios De Evaluación

● Se han descrito las características principales de los conductores (sección,

aislamiento, agrupamiento, color, entre otros).

● Se  han  descrito  los  tipos  de  agrupación  de  conductores  según  su

aplicación  en  la  instalación  (cables  unipolares,  cables  multiconductor,

mangueras, entre otros).

● Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo

al código correspondiente.

● Se han interpretado y representado los cables eléctricos y sus conexiones.

● Se  ha  utilizado  herramientas  para  realizar  diferentes  operaciones  con

cables.

● Se  han  operado  con  las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad  y

seguridad requerida.

● Se han realizado empalmen entre conductores mediante bornes y regletas.

● Se han realizado operaciones de crimpado de terminales y punteras.

● Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica.

● Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se  ha  trabajado  en  grupo  coordinando  las  tareas  de  las  actividades

conjuntas.

UNIDAD 2. Esquemas eléctricos

Objetivos

● Conocer los símbolos utilizados en esquemas eléctricos

● Identificar cada aparato por su símbolo correspondiente.

● Representar  gráficamente  las  tomas  de  corriente  en  los  esquemas

eléctricos.

● Diferenciar los diferentes tipos de esquemas utilizados para representar los

circuitos  eléctricos:  esquemas  de  conexión,  esquemas  funcionales  y

unifilares.

● Dibujar esquemas eléctricos partiendo de circuitos ya construidos.

● Diferenciar entre conexión en serie y conexión en paralelo.

Contenidos
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● Símbolos eléctricos.

● Tipos de esquemas.

● Conexión en serie.

● Conexión en paralelo.

● Representación de bases de enchufe.

● Representación del conductor de protección.

Criterios De Evaluación 

● Se  han  identificado  algunos  receptores  eléctricos  (lámparas,  timbres  y

zumbadores) por su símbolo.

● Se han  identificado  algunos  elementos  de  conmutación  (interruptores  y

pulsadores) por su símbolo. 

● Se han representado diferentes tipos de esquemas multifilar.

● Se  han  identificado  y  representado  elementos  eléctricos  en  esquemas

unifilares.

● Se han diferenciado en que consiste la representación multifilar respecto a

la unifilar.

● Se han representado conexión de receptores en serie y en paralelo.

● Se han identificado y representado las bases de enchufe en el esquema

eléctrico.

● Se ha identificado la toma de tierra en los esquemas eléctricos.

● Se  han  realizado  diferentes  tipos  de  esquemas  multifilar  y  unifilares

partiendo de circuitos eléctricos ya construidos.

● Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica.

● Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros de clase para

realizar actividades de grupo.

UNIDAD 3. Canalizaciones y conducciones eléctricas

Objetivos

● Conocer  los  diferentes  tipos  de  canalizaciones  que  se  utilizan  en

instalaciones eléctricas de interior.

● Conocer los materiales y accesorios utilizados para el montaje de este tipo

de canalizaciones.

● Trabajar de forma práctica con estos materiales.
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● Montar el panel de entrenamiento que servirá para realizar las actividades

de las próximas propuestas en las próximas unidades didácticas y fichas

de trabajo.

Contenidos

● Tipos de canalizaciones (empotradas y de superficie).

● Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones.

○ Tubos protectores.

○ Canales de superficie.

○ Bandejas de cables.

● Operaciones de mecanizados para el montaje de canalizaciones eléctricas.

○ Corte y doblado de tubos.

○ Uniones de tubos.

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

○ Fijación de canalizaciones.

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

Criterios De Evaluación 

● Se  han  identificado  los  diferentes  sistemas  para  la  ejecución  de

canalizaciones eléctricas.

● Se han diferenciado los tipos de instalaciones eléctricas (empotrada, en

superficie, enterrada, etc.)

● Se han reconocido los accesorios de fijación de las canalizaciones, según

su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros).

● Se  han  utilizado  herramientas  para  el  mecanizado  de  canales  y  tubos

protectores utilizados en instalaciones eléctricas.

● Se  han  identificado  las  cajas  de  mecanismos  y  de  registros  para  los

diferentes tipos de canalizaciones.

● Se han descrito las distintas formas de ubicación de cajas y registros.

● Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 4. Comprobaciones y medidas eléctricas

Objetivos
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● Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se

miden.

● Medir la resistencia eléctrica con un polímetro.

● Comprobar continuidad para comprobar circuitos y aparatos eléctricos.

● Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico.

● Conocer algunos aparatos de medida y cómo se conectan.

● Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores en serie y en

paralelo de corriente alterna.

● Entender la relación que existe entre el producto de la tensión por corriente

y la potencia eléctrica.

● Medir potencia eléctrica de forma directa.

● Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan.

● Conocer  la  importancia  que  tiene  la  medida  de  aislamiento  en  las

instalaciones eléctricas.

Contenidos

● Resistencia eléctrica.

● El polímetro.

● Comprobación de continuidad.

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

● Intensidad de corriente: el amperímetro.

● Tensión eléctrica: el voltímetro.

● Potencia eléctrica: el vatímetro.

● Medida de la resistencia de aislamiento: el megóhmetro.

Criterios De Evaluación 

● Se  han  identificado  las  magnitudes  eléctricas  básicas  (resistencia,

corriente, tensión y potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios,

voltios, amperios y vatios).

● Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los

circuitos eléctricos: corriente alterna y corriente continua.

● Se  han  utilizado  instrumentos  de  medida  para  medir  las  magnitudes

eléctricas básicas: resistencia, tensión, corriente y potencia.

● Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas

de seguridad.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del
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proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 5. Protecciones eléctricas

Objetivos

● Conocer  los  motivos  por  los  que  es  necesario  instalas  aparatos  de

protección en las instalaciones eléctricas.

● Conocer los diferentes tipos de anomalías que se pueden producir en un

circuito eléctrico y que protecciones utilizar ante ellas.

● Identificar  los  diferentes  tipos  de  fusibles  y  su  representación  en  los

esquemas.

● Conocer los diferentes tipos de interruptores automáticos utilizados para la

protección  de  circuitos  y  personas  en  las  instalaciones  eléctricas:

interruptores  magnetotérmicos,  interruptores  diferenciales,  dispositivos

contra sobretensiones, entre otros.

● Diferencias entre contactos directos e indirectos.

● Conocer  qué  es  la  toma  de  tierra  y  la  importancia  que  tiene  en  las

instalaciones eléctricas.

● Montar sencillos cuadros de protección.

● Identificar  los  tipos  de  suministros  de  la  energía  eléctrica  y  cómo  se

utilizan.

● Reconocer  la  importancia  que  tiene  la  separación  de  circuitos  en

instalaciones de interior.

Contenidos

● Protecciones en las instalaciones eléctricas.

● Protección  contra  sobreintensidades:  Fusibles  e  interruptores

magnetotérmicos.

● Protección contra contactos directos e indirectos.

● La toma de tierra.

● Interruptor diferencial.

● Protección contra sobretensiones.

● Cuadros eléctricos para dispositivos de protección.

● Suministro de energía.

● Separación  de  circuitos  en  instalaciones  de  interior.
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Criterios De Evaluación 

● Se  han  identificado  las  anomalías  que  se  pueden  producir  en  las

instalaciones eléctricas.

● Se han diferenciado entre lo que es un contacto directo e indirecto.

● Se han identificado los dispositivos de protección por su símbolo.

● Se ha diferenciado el uso de los interruptores magnetotérmicos respecto a

los interruptores diferenciales.

● Se ha montado un cuadro de protección básico utilizando un interruptor

diferencias y varios magnetotérmicos.

● Se  han  identificado  los  dispositivos  para  la  protección  contra

sobretensiones y la misión que tienen en el circuito.

● Se han reconocido las formas básicas de suministro eléctrico.

● Se han relacionado la separación de circuitos eléctricos, con la seguridad

en las instalaciones de interior.

● Se han relacionado los esquemas unifilares con la separación se circuitos

en las instala iones de interior.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 6. Circuitos básicos de alumbrado

Objetivos

● Conocer  las  técnicas  utilizadas  para  la  inserción  de  cables  en  las

canalizaciones eléctricas.

● Utilizar la guía pasacables.

● Realizar empalmes en casas de registro.

● identificar los circuitos básicos de alumbrado por sus esquemas.

● Identificar los bornes de un conmutador.

● Diferenciar un conmutador normal de un conmutador de cruce.

● Entender el funcionamiento de los diferentes tipos de conmutadores.

● Conectar  conmutadores  en  circuitos  para  la  gestión  del  encendido  y

apagado de puntos de luz desde dos puntos o más.

● Montar circuitos de alumbrado en una canalización eléctrica.

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

● Conocer  cómo  efectuar  instalaciones  para  la  centralización  de

mecanismos.

Contenidos

● Técnicas de montaje de circuitos:

○ Uso de la guía pasacables.

○ El cableado y conexión en las cajas de registro.

● Circuitos básicos en instalaciones de interior:

○ Punto de luz simple.

○ Timbre accionado con pulsador.

○ Receptores en paralelo.

○ El conmutador.

○ Punto de luz conmutado.

○ El conmutador de cruce.

○ Lámpara conmutada de cruce.

● Combinación de circuitos de alumbrado.

● Combinación de circuitos de alumbrado y bases de enchufe.

● Centralización  de  mecanismos.

Criterios De Evaluación 

● Se ha utilizado la guía pasacables.

● Se conocen las diferentes técnicas de paso y conexión de cables en las

cajas de registro. 

● Se han identificado los diferentes tipos de circuitos de alumbrado.

● Se han identificado los bornes de los diferentes tipos de conmutadores.

● Se han montado y probado los circuitos de alumbrado básicos.

● Se  han  montado  circuitos  combinados  de  alumbrado  y  circuitos  de

alumbrado con circuitos de tomas de corriente.

● Se han montado circuitos con mecanismos centralizados.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

● Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo

de circuitos.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar
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actividades de grupo.

UNIDAD 7. Tipos de lámparas y sus conexiones.

Objetivos

● Conocer los diferentes tipos de lámparas.

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

● Conocer  las  principales  características  de  las  lámparas:  tensión  de

alimentación, potencia, flujo luminoso, etc.

● Saber cuáles son los equipos necesarios para el encendido de lámparas

de descarga.

● Montar  circuitos  para  el  encendido  de  diferentes  tipos  de  lámparas.

Contenidos

● Características de las lámparas. 

○ Tipos de casquillos.

○ La tensión de trabajo.

○ La potencia.

○ El flujo luminoso.

● Tipos de lámparas.

○ Incandescentes.

○ Halógenas.

○ De LED.

○ De descarga.

○ De luz mezcla.

● Conexión de equipos de lámparas de descarga.

Criterios De Evaluación 

● Se  ha  diferenciado  los  diferentes  tipos  de  casquillos  utilizados  en  las

lámparas.

● Se han identificado las características básicas para elegir una lámpara.

● Se  han  reconocido  los  diferentes  tipos  de  lámparas  que  existen  en  el

mercado: incandescentes, de LED, de descarga, de luz mezcla, etc.

● Se han identificado los bornes den los diferentes tipos de conmutadores.

● Se han montado y probado los circuitos de alumbrado con lámparas que

requieren transformador o equipo de encendido.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.
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● Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo

de circuitos.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 8. Instalaciones en viviendas

Objetivos

● Conocer los tipos de electrificación en viviendas según dicta el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión.

● Conocer cuáles son los circuitos que tienen los tipos de electrificación de

una vivienda.

● Identificar  los  elementos  que  conforman  un  cuadro  eléctrico  para  los

diferentes tipos de electrificación de viviendas.

● Conocer los puntos de utilización de cada uno de los circuitos de los tipos

de electrificación de viviendas.

● Reconocer  los diferentes tipos de bases de enchufe y su utilización en

viviendas.

● Saber  cuáles  son  las  peculiaridades  de  las  instalaciones  eléctricas  en

estancias con bañeras o ducha.

● Montar el circuito eléctrico de una vivienda.

Contenidos

● Tipos de electrificación en viviendas.

○ Básica.

○ Elevada.

● Separación de circuitos.

● Cuadro general de protección.

○ El ICP.

○ Dispositivos de protección contra sobretensiones.

● Puntos de utilización.

● Bases de enchufe y su utilización en viviendas.

● Estancias con bañeras o duchas.

Criterios De Evaluación 

● Se ha diferenciado los diferentes tipos de electrificación en viviendas.
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● Se han reconocido los diferentes tipos de circuitos en función del tipo de

electrificación.

● Se han montado cuadros de protección para viviendas de ambos tipos de

electrificación.

● Se ha diseñado circuitos de cuadros de protección con ICP y dispositivos

de protección contra sobretensiones.

● Se han identificado los puntos mínimos de utilización en cada uno de los

circuitos de una vivienda según el grado de electrificación.

● Se han  reconocido  las  formas  de  utilizar  las  bases  de  enchufe  en  los

circuitos de viviendas.

● Se  ha  conocido  las  características  especiales  de  las  instalaciones

eléctricas en estancias con bañeras o duchas.

● Se  ha  diseñado  y  montado  la  instalación  eléctrica  completa  de  una

vivienda.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

● Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo

de circuitos.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 9. Instalación de enlace

Objetivos

● Conocer qué es la acometida.

● Identificar las partes de la instalación de enlace

● Conectar contadores de energía activa monofásicos.

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

● Montar una centralización de contadores.

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

● Diferenciar los diferentes tipos de contadores que se pueden instalar en

una instalación enlace.

Contenidos

● Acometida.

● Instalación de enlace:
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○ Caja general de protección (CPG).

○ Línea general de alimentación (LGA).

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

○ Centralizaciones de contadores.

○ Interruptor general de maniobra.

○ Los contadores de energía.

○ Derivación individual (DI).

○ Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP).

○ Dispositivos generales de mando y protección (DGMP).

Criterios De Evaluación 

● Se ha identificado cada una de las partes de una instalación de enlace.

● Se ha reconocido que es la acometida de una instalación eléctrica.

● Se han reconocido los diferentes tipos de contadores de energía que se

pueden utilizar en las instalaciones de enlace.

● Se ha montado y probado una instalación de enlace para una vivienda

individual.

● Se ha montado y probado una centralización de contadores completa para

un edificio de viviendas.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

● Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo

de circuitos.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 10. Automatismos en viviendas

Objetivos

● Conocer algunos dispositivos para automatizar los circuitos de viviendas.

● Conectar y montar automáticos de escalera.

● Identificar los modos de funcionamiento de un temporizador o automático

de escalera.

● Conectar y montar telerruptores.

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

● Conectar y montar interruptores horarios.
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● Conocer qué es un contactor y cómo se puede utilizar en instalaciones

eléctricas de viviendas.

● Montar contactores para instalaciones de viviendas.

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

Contenidos

● Automatismos en viviendas. 

● El automático de escalera.

● El telerruptor. 

● El interruptor horario. 

● El contactor.

● El regulador de luminosidad.

Criterios De Evaluación 

● Se  han  identificado  algunos  dispositivos  utilizados  para  automatizar

circuitos en viviendas.

● Se han montado circuitos para el uso del automático de escalera.

● Se han reconocido las partes de un telerruptor.

● Se ha montado un telerruptor para el control de elementos de alumbrado.

● Se  ha  diferenciado  el  uso  del  automático  de  escalera  respecto  al  del

telerruptor.

● Se han reconocido las partes de un interruptor horario.

● Se ha instalado un interruptor horario para el control de un circuito eléctrico

de forma programada.

● Se han identificado las diferentes partes de un contactor.

● Se han montado contactores para controlar circuitos eléctricos de potencia

en viviendas.

● Se han reconocido los diferentes tipos reguladores de luminosidad.

● Se han montado circuitos de alumbrado con reguladores de luminosidad.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 11. Iniciación a la domótica

Objetivos

● Conocer qué es la domótica y para qué se utiliza.
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● Identificar  cada  uno  de  los  servicios  que  aporta  la  domótica  a  una

instalación eléctrica.

● Identificar los elementos característicos de una instalación domótica.

● Diferenciar entre sensores y actuadores.

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

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

● Conocer los diferentes tipos de circuitos eléctricos y de cableado que utiliza

en las instalaciones domóticas.

● Conocer cómo se debe ejecutar una preinstalación domótica.

● Conocer  cómo  deben  ser  las  instalaciones  domóticas  de  diferentes

estancias en viviendas.

● Ejecutar el montaje de una canalización para una instalación domótica.

● Conocer cómo debe ser el cuadro eléctrico para una instalación domótica.

Contenidos

● Elementos característicos de una instalación domótica.

○ Sensores.

○ Actuadores.

○ Nodos.

● Concepto de entrada-salida.

● Sistemas domóticos.

○ Basados en relés o autómatas programables.

○ De corrientes portadoras.

○ De bus.

○ Inalámbricos.

● Circuitos eléctricos de las instalaciones domóticas.

○ Tipos de cableado.

● Preinstalación domótica.

● Cuadro de distribución y control de la instalación domótica.

Criterios De Evaluación 

● Se ha identificado los servicios que aporta la domótica a las instalaciones

eléctricas.

● Se  ha   diferenciado  las  diferentes  partes  que  constituyen  un  sistema

domótico.

● Se han reconocido las diferentes formas de conectar los nodos domóticos.

● Se han reconocido los sistemas domóticos más utilizados.
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● Se  han  diseñado  esquemas  de  bloques  de  los  diferentes  sistemas

domóticos.

● Se  ha  diferenciado  los  diferentes  circuitos  y  sistemas  de  cableado

utilizados en domótica.

● Se  ha  montado  una  preinstalación  domótica  según  la  reglamentación

vigente.

● Se han diseñado diferentes preinstalaciones domóticas en función de la

estancias de la vivienda a la que van destinadas.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas

de seguridad.

● Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo

de circuitos.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 12. Sensores y actuadores en domótica

Objetivos

● Conocer qué son los sensores y para qué se utilizan en las instalaciones

domótica.

● Identificar los diferentes tipos de sensores usados en domótica.

● Conectar los diferentes tipos de sensores.

● Identificar los actuadores más representativos usados en domótica.

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

● Montar y probar varios actuadores.

● Diseñar pequeñas aplicaciones de los sensores y actuadores domóticos.

CONTENIDOS

● Sensores.

○ De humo y fuego.

○ De gas.

○ De monóxido de carbono.

○ De inundación.

○ De presencia y volumétricos (PIR).

○ De luminosidad.

○ De viento.

○ De temperatura.
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○ Magnéticos.

● Actuadores.

○ Elementos de iluminación y señalización.

○ Electroválvulas.

○ Relés.

○ Motores de persianas y toldos.

Criterios De Evaluación 

● Se ha identificado las diferentes partes de un sensor domótico (contactos

de aplicación y órgano de alimentación)

● Se ha montado un detector de calor para el control de un circuito eléctrico.

● Se ha montado y probado un detector de presencia para el control de un

circuito de alumbrado.

● Se ha montado y probado un interruptor  crepuscular  para gestionar  un

circuito de iluminación.

● Se han reconocido los diferentes tipos de actuadores que se pueden usar

en domótica.

● Se ha montado un circuito para el control de una electroválvula mediante

un detector de inundación.

● Se han identificado las partes de un motor de persianas o toldo.

● Se  ha  montado  un  circuito  para  el  control  de  un  motor  de  persiana

mediante un mando manual.

● Se  ha  diseñado  y  montado  un  circuito  centralizado  para  el  control  de

persianas.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

● Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo

de circuitos.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

UNIDAD 13. Domótica con relés programables

Objetivos

● Conocer qué es y para qué se utiliza un relé o autómata programable.

● Identificar las partes de un relé programable.
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● Conectar sensores a las entradas de un relé programable.

● Conectar actuadores a las salidas de un relé programable.

● Identificar los lenguajes de programación de los relés programables.

● Utilizar la programación gráfica de los relés programables.

● Asociar las operaciones de programación con los sensores y actuadores

conectados en el entorno de un relé programable.

● Utilizar las funciones básicas de programación.

● Utilizar  funciones  especiales  de  programación:  temporizadores,

contadores, set/reset, telerruptor, entre otras.

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

● Diseñar esquemas de conexión de sensores y actuadores en el entorno de

un relé programable.

Contenidos

● Autómatas programables.

● Relés programables.

● Conexión de un relé programable.

○ La alimentación eléctrica.

○ Conexión de sensores a las entradas.

○ Conexión de actuadores a las salidas.

● Programación.

○ Simbología y elementos de programación.

○ Operaciones con contactos.

○ Funciones  especiales:  temporizadores,  contadores,  set/reset,

telerruptor, etc.

Criterios De Evaluación 

● Se ha identificado las diferentes partes de un autómata o relé programable.

● Se han reconocido los diferentes sistemas de alimentación utilizados en los

relés programables.

● Se han diseñado esquemas de conexión de sensores y  actuadores en

relés programables para aplicaciones domótica.

● Se han identificado los elementos necesarios para la programación de los

relés programables.

● Se han conocido los elementos básicos de programación por contactos.

● Se  han  montado  relés  programables  para  la  gestión  de  circuitos  de

iluminación.
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● Se  han  programado  relés  programables  para  el  control  de  sencillos

circuitos domóticos.

● Se han utilizado funciones especiales de programación para el control de

circuitos domóticos.

● Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas

de seguridad.

● Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo

de circuitos.

● Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

● Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

Secuenciación y temporalización  
El módulo de instalaciones eléctricas y domóticas, tiene una duración mínima de 180

horas para desarrollar los contenidos básicos. No obstante, cada comunidad autónoma

establece en los decretos de sus correspondientes currículos, el número de horas por

curso para el desarrollo de este módulo. 

La  secuenciación  y  temporalización  de  los  contenidos  que  se  ha  elegido  en  es  la

siguiente:

Primer Trimestre:

Unidad 1. Conductores eléctricos y sus conexiones.

Unidad 2. Esquemas eléctricos.

Unidad 3. Canalizaciones y conducciones eléctricas.

Unidad 4. Comprobaciones y medidas.

Segundo Trimestre

Unidad 5. Protecciones eléctricas.

Unidad 6. Circuitos básicos de alumbrado.

Unidad 7. Tipos de lámparas y sus conexiones.

Unidad 8. Instalaciones eléctricas en viviendas.

Unidad 9. Instalaciones de enlace.

Tercer Trimestre

Unidad 10. Automatismos en viviendas.

Unidad 11. Iniciación a la domótica.

Unidad 12. Sensores y actuadores en domótica.
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Unidad 13. Domótica con relés programables.

Metodología  
El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica

que se adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le

facilite  la  transición hacia la  vida activa y ciudadana y su continuidad en el  sistema

educativo.

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra

los  aspectos  científicos,  tecnológicos  y  organizativos,  con  el  fin  de  que  el  alumno

adquiera  una  visión  global  de  los  procesos  productivos  propios  de  la  actividad

profesional del técnico en formación profesional de nivel básico.

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:

● Partir  de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su

diversidad  y  sobre  todo  que  en  las  primeras  unidades  obviamente,  será

necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad. 

● La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller,

empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos,  programas

interactivos etc.; o sobre los vehículos y maquetas directamente.

● Es  muy  importante  definir  con  claridad  los  objetivos  que  se  pretenden

alcanzar,  esto favorece el  desarrollo de su autonomía para aprender  y les

ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades. 

● Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el

análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada

alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender.

● Una vez  los  contenidos  teóricos  se  han  explicado,  se  pueden  realizar  las

prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una

demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por

los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear

cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el

alumnado plantee.

● Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes

prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y

establezca los procesos y procedimientos más adecuados.

● Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución

de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la

programación, por lo que su planificación debe responder al  principio de la
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máxima flexibilidad.

● Se deben  prever  diversos  tipos  de  prácticas  que  sirvan  de  introducción  y

motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.

Evaluación.  
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades

programadas para el  módulo profesional. Las faltas injustificadas o la superación del

30% de la asistencia a clase podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación

continua.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.

Criterios de calificación.

- Exámenes teóricos y teórico-prácticos…………………..35%

(Se darán una serie de preguntas y sobre esas preguntas se sacarán 10 que

valdrán 1 punto cada una, la parte práctica corresponderá a láminas de dibujo)

- Prácticas en el taller………………………………………..35%

(En ellas se valorará el funcionamiento, la estética, el tiempo de realización, la

resolución de averías y las cuestiones que cada práctica lleve asociada.)

- Cuaderno…………………………………………………….10%

( Se valorará la cumplimentación y presentación)

- Actitud en clase (Comportamiento, orden, atención a 

  las explicaciones del profesor) ………………………...20%

Para la aplicación de estos criterios de calificación el alumno deberá obtener, en cada

uno de ellos, al menos una nota de 4 (40%). El alumno obtendrá una calificación de

aprobado en la evaluación final si su nota resultante es mayor o igual que 5.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional entre el  resto de los instrumentos de

calificación. 

Especialmente  en  las  pruebas  escritas  (tipo  exámenes),  cuando  se  detecten

irregularidades  en  forma de  engaños  (como copiar  o  intentar  copiar),  se  calificarán
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directamente con un cero.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional entre el  resto de los instrumentos de

calificación. 

MODALIDAD ONLINE (SI HUBIERE) -Participación clases online 30%, deberes (tareas

Plataforma Classroom) 30% - Exámenes en online 40%

Procedimientos de recuperación.

Recuperación  de  una  evaluación.  La  recuperación  de  la  materia  no  superada  se

realizará  durante  las  siguientes  evaluaciones,  bien  mediante  la  superación  de  un

examen o bien por la realización correcta  de una tarea propuesta por su profesor. 

Recuperación  de  un  examen no realizado.  El  alumno que  falte  a  un  examen se

examinará (habiendo presentado previamente justificante) en el siguiente examen o en

la fecha indicada por el profesor. 

Pérdida del derecho a evaluación continua.

Los alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia les sea imposible la

aplicación de la evaluación continua: 

● Presentarán el cuaderno de clase que debe estar realizado en su totalidad, a

excepción de los ejercicios excluidos explícitamente por el profesor (20%). 

● Presentarán los trabajos  que se designarán por el profesor (10%). 

● Realizarán una prueba escrita que incluirá preguntas y/o ejercicios teórico

prácticos  correspondientes  a  los  contenidos,  objetivos  y  criterios  de

evaluación de la programación de la materia (70%). 

Recuperación de septiembre. 

Examen teórico………………….50%

( Constará de 10 preguntas, sobre una lista de preguntas entregada al alumno.)
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Examen práctico……………….. 50%

(Constará de un ejercicio de los realizados en clase durante el curso.)

La calificación obtenida es la suma de los dos apartados anteriores, debiendo sumar 5

puntos en total para que la calificación sea de suficiente. 

Superación de módulos pendientes. 

Mediante  la  correcta  realización  de  los  trabajos,  actividades  y  pruebas  escritas

propuestas  por el profesor que le imparte clase. 

Atención a la diversidad  
Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del

proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas

por  parte  del  profesorado,  aparte  del  apoyo  del  personal  especializado  cuando  se

requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para

el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los

siguientes:

● Alumnos con necesidades educativas especiales:

o Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se  insistirá  básicamente  en  reforzar  los  contenidos  mínimos  mediante

actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo:

▪ Modificar la ubicación en clase.

▪ Repetición individualizada de algunas explicaciones

▪ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

▪ Potenciar la participación en clase.

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

aprendizaje.

o Alumnos con discapacidad física.
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Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer

la  pertinente  consulta  y  solicitud  a  las  autoridades  o  asociaciones

dedicadas a tal fin.

● Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos

por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar

su capacidad de investigación y razonamiento (actividades de proacción).

● Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

○ Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su

idioma. Si no es viable y la comunicación es prácticamente nula se podría

optar  por  derivarlo  a  un  aula  de  inmersión  lingüística  para  adquirir  los

conceptos mínimos idiomáticos.

○ Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas 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 de la misma forma

que para alumnos con necesidades educativas especiales.

4.8.-  INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  REDES

PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

En el  RD 1115/2007 se define la cualificación profesional  Operaciones Auxiliares de

Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios.

Esta  cualificación  comprende  varias  unidades  de  competencia,  de  las  cuales  la

UC0817_1 (Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones),

cubierta  por  el  módulo  formativo  MF0817_1  es  el  objetivo  de  esta  programación

didáctica.

Cualificaciones personales incluidas en el módulo  

Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia UC0817_1, cuyas realizaciones

profesionales y criterios de realización son los siguientes:
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UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados

RP1: Preparar, acopiar y 
distribuir el material, 
herramientas y equipo 
necesarios para el montaje de 
canalizaciones, tubos y 
soportes en instalaciones de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones, en las 
condiciones de calidad y 
seguridad establecidas y 
siguiendo las indicaciones 
dadas.

CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta
a las órdenes recibidas.
CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a
las órdenes recibidas.
CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre
otros,  se  preparan en función de su  tipo (PVC,  corrugado,
bandejas,  entre  otros.)  y  se  adecuan  al  trazado  de  la
instalación teniendo en cuenta las longitudes de los tramos,
cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura
entre otros.
CR1.4  Las  normas  de  seguridad  se  aplican  en  todas  las
intervenciones  de  preparación,  acopio  y  distribución  del
material.

RP2: Colocar y fijar tubos, 
canalizaciones, soportes y 
registros en instalaciones de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones, con las 
condiciones de calidad y 
seguridad establecidas y 
siguiendo indicaciones dadas.

CR2.1  El  trazado  de  la  instalación  se  marca  utilizando  los
medios adecuados y siguiendo las instrucciones de montaje.
CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de
acuerdo a las dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si
es necesario.
CR2.3  Los  taladros  para  la  fijación  de  los  elementos  se
practican en el lugar indicado utilizando el procedimiento y la
herramienta  adecuada  a  las  dimensiones  y  al  material  a
perforar.
CR2.4  Las  canalizaciones,  tubos  y  cajas  se  colocan  en  los
lugares indicados en el replanteo y/o se fijan utilizando los
elementos  de  sujeción  (bridas,  grapas,  abrazaderas,  entre
otros.), indicado para la canalización, tubo o caja que se está
fijando.
CR2.5  Los  medios  técnicos  y  las  herramientas  se  emplean
según los requerimientos indicados en cada intervención.
CR2.6  Las  normas  de  seguridad  se  aplican  en  todas  las
intervenciones  de  colocación  y  fijación  de  canalizaciones,
soportes, tubos y registros.

RP3: Colaborar en la 
preparación de armarios 
(racks) y registros para el 
montaje de los elementos de 
las instalaciones de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones, bajo 
supervisión de un técnico de 
nivel superior, en las 

CR3.1  Los  armarios  suministrados  en  piezas  se  arman
siguiendo las instrucciones de montaje.
CR3.2  Los  equipos  (hubs,  amplificadores,  fuentes  de
alimentación,  entre  otros)  y  elementos  dentro  de  los
registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación, con los
medios adecuados y asegurando la sujeción mecánica.
CR3.3 Las operaciones auxiliares de preparación del cableado
(peinar,  encintar,  agrupar,  macear,  entre otros) se realizan
sin modificar las características de los mismos y siguiendo las
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condiciones de calidad y 
seguridad establecidas.

instrucciones de montaje.
CR3.4  El  conexionado  de  equipos  y  elementos  en  los
armarios se realiza utilizando los cables homologados y de la
categoría  especificada,  y  consiguiendo  un  buen  contacto
eléctrico.
CR3.5  Los  medios  técnicos  y  las  herramientas  se  emplean
según los requerimientos indicados en cada intervención.
CR3.6  Las  normas  de  seguridad  se  aplican  en  todas  las
intervenciones de preparación de armarios

RP4: Tender cables en 
instalaciones de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones en 
edificios, en las condiciones de
calidad y seguridad 
establecidas, siguiendo las 
indicaciones dadas.

CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara
fijando los cables de forma escalonada.
CR4.2 Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros)
se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el
otro  extremo  sin  merma  o  modificación  de  sus
características,  y  dejando  cable  sobrante  (coca)  para
operaciones  de  conexionado,  en  cada  extremo  antes  de
cortarlo.
CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o
modificación de sus características, utilizando los elementos
auxiliares (gatos, barras, entre otros) para la manipulación de
las bobinas de cable y fijándolos según las características de
la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
CR4.4  Los  cables  se  etiquetan  siguiendo  el  procedimiento
establecido.
CR4.5  Los  medios  técnicos  y  las  herramientas  se  emplean
según los requerimientos indicados en cada intervención.
CR4.6  Las  normas  de  seguridad  se  aplican  en  todas  las
intervenciones de tendido de cables.

RP5: Colaborar en el montaje y
fijación de los elementos y 
equipos de las instalaciones de
infraestructuras de 
telecomunicaciones en 
edificios, en las condiciones de
calidad y seguridad 
establecidas, siguiendo 
indicaciones dadas.

CR5.1 Las antenas, mástiles,  torretas, sistemas de sujeción,
entre  otros,  de  radiodifusión  sonora  y  TV  (terrenal  y  vía
satélite),  suministrados  en  varias  piezas  se  montan  y  fijan
siguiendo las instrucciones de montaje y en condiciones de
seguridad.
CR5.2 Los elementos y equipos de las distintas instalaciones
(sonorización,  videoportería,  telefonía  entre  otros),  se
colocan,  fijan  y  conectan  en  las  distintas  ubicaciones
(exterior, interior) en los lugares indicados, consiguiendo su
sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
CR5.3 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el
procedimiento establecido.
CR5.4  Los  medios  técnicos  y  las  herramientas  se  emplean
según los requerimientos indicados de cada intervención.
CR5.5  Las  normas  de  seguridad  se  aplican  en  todas  las
intervenciones de montaje y fijación de elementos y equipos.
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Objetivos generales del módulo.  
Seleccionar  el  utillaje,  herramientas,  equipos  y  medios  de  montaje  y  de  seguridad,

reconociendo  los  materiales  reales  y  considerando  las  operaciones  a  realizar,  para

acopiar los recursos y medios.

Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos,

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

elementos auxiliares.

Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las

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

elementos de las instalaciones.

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

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

fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.

Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando

los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

Competencias profesionales, personales y sociales.  
Acopiar  los materiales y herramientas para acometer  la  ejecución del  montaje  o del

mantenimiento  en  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión,  domóticas  y  de

telecomunicaciones en edificios.

Montar  equipos  y  otros  elementos  auxiliares  de  las  instalaciones  electrotécnicas  en

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje  de

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos

instalaciones garantizando su funcionamiento.

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

actividad.

Unidades de trabajo  
Unidad 1. Comunicación Y Representación De La Información

Temporización

16 horas (semanas 1 y 2).

Objetivos
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● Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación.

● Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que 

utilizan.

● Ser capaz de representar información en los principales sistemas.

Contenidos

● Elementos de un sistema de comunicación

● Representación de la información

○ Los sistemas de codificación

○ Medida de la información

● Redes de comunicaciones

○ El modelo de referencia OSI

○ El modelo TCP/IP

○ Protocolos de comunicación

● Dirección IP

○ Las versiones del protocolo IP

Criterios De Evaluación 

● Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de 

comunicación y el papel de cada uno de ellos.

● Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de 

conversión de unos a otros.

● Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la 

información.

● Conocer las características de los principales modelos de referencia en 

redes de comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en el 

mismo.

● Enumerar las características de los principales protocolos de 

comunicación.

● Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 

e IPv6.

Unidad 2. Infraestructura De Red

Temporización

24 horas (semanas 3, 4 y 5).

Objetivos
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● Conocer las principales topologías de red.

● Diferenciar  los  diferentes  medios  de  transmisión  utilizados  en redes  de

datos y comunicaciones, junto con sus características.

● Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación

de una red.

● Identificar las partes de una topología de cableado en edificios.

Contenidos

● Topologías de red

○ Topologías lógicas

○ Topologías físicas

■ Topologías cableadas

■ Topologías inalámbricas

● Medios de transmisión

○ Medios guiados

■ Cable de par trenzado

■ Cable coaxial

■ Fibra óptica

○ Medios no guiados

■ Espectro electromagnético y bandas de frecuencia

■ Estándares inalámbricos

● Topologías de cableado en edificios

Criterios De Evaluación 

● Reconocer las principales topologías de red y sus características.

● Describir  las  características  de  los  principales  medios  de  transmisión

empleados en instalaciones de cableado de redes de telecomunicaciones.

● Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre

otros) indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a

sus características.

● Identificar  los  principales  elementos  en  la  topología  de  cableado  en

edificios.

Unidad 3. Elementos De Una Red De Comunicaciones

Temporización

24 horas (semanas 6, 7 y 8).

Objetivos
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● Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones.

● Conocer  las  características  de  los  dispositivos  fundamentales  de

electrónica de red y cómo

● aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones.

● Ser  capaz de seleccionar  el  dispositivo  de interconexión de redes más

adecuado a cada situación.

Contenidos

● Adaptador de red

● Armario de distribución

● Panel de parcheo

● Elementos de conexión y guiado

● Electrónica de red

○ Repetidor

○ Concentrador

○ Conmutador

○ Puente de red

○ Enrutador

○ Pasarela

○ Punto de acceso

● Dominios de colisión y de difusión

Criterios De Evaluación 

● Identificar  los  elementos  (canalizaciones,  cableados,  antenas,  armarios

(racks)  y  cajas,  entre  otros)  de  una  instalación  de  infraestructura  de

telecomunicaciones  de  un  edificio  a  partir  de  catálogos  y/o  elementos

reales.

● Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks,

cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación.

● Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una

determinada instalación de red de telecomunicaciones.

● Reconocer las características principales de los elementos de electrónica

de  red  que  intervienen  en  la  infraestructura  de  una  red  de

telecomunicaciones,  seleccionando  el  más  adecuado  a  cada  situación,

según unas necesidades previas definidas.

● Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para una

determinada necesidad en una instalación de red de telecomunicaciones,
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en base a las particularidades del mismo y según la oferta disponible en el

mercado.

● Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de

red dada previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento.

Unidad 4. Cableado Estructurado

Temporización

24 horas (semanas 9, 10 y 11).

Objetivos

● Identificarás  los  elementos  funcionales  de  un  sistema  de  cableado

estructurado.

● Conocerás  las  características  de  una  red  de  cableado  estructurado,

incluida la red de conexión a tierra.

● Aplicar  las  normas  y  estándares  relacionados  con  el  cableado

estructurado.

Contenidos

● Sistema de cableado estructurado

● Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado

○ Área de trabajo

○ Subsistema horizontal

○ Distribuidor de planta

○ Distribuidor de edificio

○ Subsistema vertical

○ Distribuidor de campus

○ Subsistema de campus

● La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado

● Normas y estándares

Criterios De Evaluación 

● Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado,

resaltando las ventajas que supone respecto de otros planteamientos.

● Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red de

telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado estructurado

en base a las características de éstas.

● Identificar  las  características  básicas  de  cada  uno  de  los  elementos

funcionales en un sistema de cableado estructurado.
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● Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada

en el planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones que

habría que aplicar para convertirla en un sistema de cableado estructurado.

Unidad 5. Diseño De Redes De Telecomunicaciones

Temporización

32 horas (semanas 10, 11, 12 y 13).

Objetivos

● Manejar los sistemas de representación de redes más empleados.

● Ser  capaz  de  seleccionar  el  mejor  medio  de  interconexión  para  una

infraestructura de red

● determinada.

● Conocer las características de los subsistemas de equipos.

● Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de

cableado estructurado.

Contenidos

● Representación gráfica de redes

○ Representación gráfica en planos

○ Representación de los armarios de distribución.

○ Representación simbólica de la red

● Elección de medios

● Los subsistemas de equipos

○ Subsistemas de equipos de voz

○ Subsistemas de equipos de datos

● Ubicación y dimensionado

○ Ubicación de los distribuidores

○ Dimensionado de los distribuidores

Criterios De Evaluación 

● Representar en un plano una instalación de cableado estructurado.

● Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red:

○ Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones.

○ Localizar los puntos críticos.

○ Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara a

la instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza del

edificio o sus limitaciones.
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○ Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas de

seguridad.

● Dada una instalación física de cableado estructurado:

○ Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red.

○  Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los

lugares de ubicación de los elementos en la instalación.

○ Marcar  la  ubicación  de  las  canalizaciones,  las  cajas  y  el

equipamiento de red.

● Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor:

○ Representar  en  un  plano  la  distribución  de  los  elementos  más

representativos  del  mismo,  indicando,  cuando  proceda,  las

características de éstos.

○ Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del

mismo.

● Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores.

● Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos

de voz y datos de la red, así como de las características de ésta.

● Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos,

en  los  armarios  de  distribución  y  bastidores,  de  acuerdo  con  unas

directrices previas.

Unidad 6. Herramientas De Instalación Y Comprobación De Redes

Temporización

24 horas (semanas 17, 18 Y 19).

Objetivos

● Manejar  las  herramientas  más  habituales  en  instalaciones  de  cableado

estructurado.

● Utilizar  las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y

comprobación de

● cableado estructurado.

Contenidos

● Herramientas para la instalación de cable de cobre

○ Herramientas para pelar y cortar

○ Herramientas de terminación de cable

● Herramientas para la instalación de fibra óptica

○ Herramientas para pelar y cortar
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○ Herramientas de limpieza y pulido

○ Herramientas para 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

○ Guía pasacables

○ Detectores de canalizaciones y tuberías

○ Árbol de cables

○ Medidores de distancia y superficie

○ Otras herramientas

○

Criterios De Evaluación 

● Determinar  las  herramientas  más  adecuadas  para  una  operación  dada

sobre una instalación de cableado estructurado.

● Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas

para la instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica.

● Seleccionar  adecuadamente  la  herramienta  más  indicada  a  una

determinada actividad sobre uno o más elementos de una instalación de

cableado estructurado.

Unidad 7. Instalación De Redes De Telecomunicaciones (I)

Temporización

32 horas (semanas 20, 21, 22 y 23).

Objetivos

● 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 instalación.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

Contenidos

● Instalación de la canalización

○ Canalización aérea

○ Canalización bajo suelo

○ Canalización en suelo técnico

○ Canalización en superficie

● Integración de la instalación con el sistema contra incendios

● Instalación de las tomas

○ Caja en suelo técnico

○ Caja empotrada

○ Caja en superficie

● Instalación del cableado

○ Fase de preparación

○ Fase de recorte

○ Fase de terminación

● Precauciones en la instalación de redes

Criterios De Evaluación 

● En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o

simulada a escala, debidamente caracterizada, identificar:

○ Las  canalizaciones  empleadas  indicando  su  idoneidad  en  la

instalación.

○ El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el

elemento a sujetar.

○ Los armarios de distribución que contienen los equipos.

○ Los  equipos  y  elementos  utilizados  en  las  instalaciones  de

telecomunicación, describiendo su función principal.

○ Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la

instalación.

○ Las normas de seguridad.

● Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y

canalizaciones.

● Describir  las  técnicas  de  sujeción  y  fijación  de  tubos,  canalizaciones  y

elementos de las instalaciones. 

● Describir  las  fases  típicas  de  montaje  de  un  armario  de  distribución  o

bastidor.

● En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones
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en un edificio, realizada a escala con elementos reales, convenientemente

caracterizado:

○ Seleccionar  adecuadamente  las  herramientas  en  función  de  los

procedimientos aplicados. 

○ Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los

lugares de ubicación de los elementos de la instalación.

○ Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas.

○ Preparar  los  huecos  y  cajeados  para  la  ubicación  de  cajas  y

canalizaciones.

○ Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas.

○ Montar los armarios (racks).

○ Taladrar  con  la  técnica  y  accesorios  adecuados  los  huecos  de

fijación de los elementos bajo normas de seguridad.

○ Montar  los  elementos,  cajas  y  tubos,  entre  otros,  asegurando su

adecuada fijación mecánica.

○ Aplicar las normas de seguridad.

● Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras

de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y

de los materiales utilizados.

● En  un  caso  práctico  de  tendido  de  cables  a  través  de  tubo,

convenientemente caracterizado:

○ Identificar el tubo y sus extremos.

○ Introducir la guía pasacables en el tubo.

○ Sujetar  adecuadamente  el  cable  a  la  guía  pasacables  de  forma

escalonada.

○ Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se

dañe.

○ Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo.

○ Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido.

○ Aplicar las normas de seguridad.

Unidad 8. Instalación De Redes De Telecomunicaciones (II)

Temporización

16 horas (semanas 24 y 25).

Objetivos

● Aplicar  el  estándar  que  rige  la  administración  y  el  etiquetado  de

instalaciones de cableado estructurado.
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● Conocer  el  formato  de  los  identificadores  de  los  elementos  de  una

instalación de cableado estructurado.

● Comprobar  el  estado  de  una  instalación  de  red  y  certificar  su

funcionamiento de acuerdo a una norma y requisitos previos.

Contenidos

● Estándar de administración y etiquetado

● Registros e identificadores obligatorios

○ Información de espacios

○ Información de armarios y bastidores

○ Información de elementos de interconexión

○ Información de cableado

○ Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios

● Comprobación del cableado

○ Niveles de comprobación del cableado

○ Certificación del cableado

Criterios De Evaluación 

● Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras

de telecomunicaciones en edificios.

● En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación

de cableado estructurado:

○ Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el

estándar correspondiente.

○ Aplicar el estándar de etiquetado.

○ Recopilar los registros de información necesarios.

● En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación

de cableado estructurado:

○ Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una

de sus partes.

○ Realizar  el  procedimiento  de  certificación  de  su  cableado,

recopilando la información necesaria, procesándola y analizándola si

procediera.

Unidad 9. Mantenimiento De Redes

Temporización

24 horas (semanas 25, 26 y 27).
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Objetivos

● Identificar  y  desarrollar  las  tareas  de  mantenimiento  básicas  en  una

instalación de cableado estructurado.

● Conocerás 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.

Contenidos

● Tipos de mantenimiento

○ Mantenimiento predictivo

○ Mantenimiento preventivo

○ Mantenimiento correctivo

● Tareas de mantenimiento

● Diagnóstico y tratamiento de averías

○ Procedimiento para resolver averías

○ Métodos para diagnosticar averías

■ Método de secuencia de niveles

■ Método de rastreo

■ Método de contraste

■ Método de aislamiento

● Herramientas para el mantenimiento de redes

○ Herramientas software

■ Herramientas integradas en el sistema operativo

■ Software de la electrónica de red

○ Herramientas hardware

■ Analizador de cableado

■ Inspector de fibra óptica

■ Herramienta certificadora

■ Analizador de redes inalámbricas

■ Comprobador del sistema de conexión a tierra

● Resolución de averías

○ Averías en armarios de distribución

○ Averías en paneles de parcheo

○ Averías en cableado

○ Averías en el sistema de conexión a tierra

○ Averías en electrónica de red

○ Averías en equipos finales
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Criterios De Evaluación 

● Determinar  las  acciones  de  mantenimiento  sobre  un  determinado

escenario de una red de telecomunicaciones.

● Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada y

fijar para ellos las operaciones de mantenimiento necesarias.

● Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red utilizando

guías detalladas inherentes a las características de dichos elementos, para

mantener su funcionalidad.

● Interpretar  las  guías  de  instrucciones  recibidas  referentes  a  los

procedimientos  de  limpieza  de  elementos  de  una  red  de

telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta las distintas formas de

apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos.

● Describir  las  características  de  los  elementos  de  una  red  de

telecomunicaciones,  teniendo  en cuenta  los  aspectos  que afecten a  su

mantenimiento.

● Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar

los  procedimientos  de  limpieza  de  los  elementos  de  una  red  de

telecomunicaciones, utilizando guías para su uso.

● En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de

mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, siguiendo

instrucciones especificadas en la guía detallada:

○ Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a aplicar.

○ Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los

procedimientos de mantenimiento de elementos de la red.

○ Cumplir  las  normas  de  seguridad  antes  de  aplicar  los

procedimientos de limpieza.

○ Recoger  los  residuos  y  elementos  desechables  del  proceso  de

mantenimiento para su eliminación o reciclaje.

○ Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad.

○ Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

Secuenciación y temporalización  

Este módulo tiene asignadas 215 horas para su desarrollo. 

Para los módulos de segundo curso, la duración es de 26 semanas, por lo que quedan 

asignadas 8 horas semanales para este módulo.
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1ª EVALUACIÓN: Semana 1 hasta semana 12

2ª EVALUACIÓN: emana 16 hasta semana 27

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

UT1

VACA

CIONE

S DE

NAVID

AD

UT2

UT3

UT4

UT5

UT6

UT7

UT8

UT9

Metodología  

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo

de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello,

es imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, frente al

aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios.

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a

priori,  o  bien  como producto  de las  enseñanzas  adquiridas  con  el  transcurrir  de  su

formación tanto en este como en los otros módulos de este último año del ciclo. Además,

se  tratará  de  comenzar  las  unidades  de  trabajo  averiguando  cuáles  son  los

conocimientos  previos  de  los  alumnos  sobre  los  contenidos  que  se  van  a  tratar  y

reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades

se fundamentará en los siguientes aspectos:

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función

de  la  actividad  que  se  desarrolle,  procurando  mantener  la  configuración  de

«herradura» o «doble herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración

de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos.
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- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a

priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear

estas  actividades  en  forma  de  debate  para  lograr  conferirles  cierto  carácter

motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya

que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a

cosas nuevas.

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se

realizará  una exposición  teórica  de los  contenidos de la  unidad por  parte  del

profesor. Se utilizará el libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se

facilitará bibliografía complementaria, apuntes y fotocopias de apoyo para cada

uno de los conceptos de la asignatura.

- Posteriormente, el  profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo

objetivo  será  llevar  a  la  práctica  los  conceptos  teóricos  expuestos  en  la

explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos

los  alumnos/as,  tanto  teóricas  como  prácticas.  Incluso  si  él  lo  considerase

necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más

cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de

ejercicios,  de  contenido  similar  a  los  ya  resueltos  en  clase,  que  deberán  ser

resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen

durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de

trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes

empresariales.

- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una

asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante

«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un

alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la

materia tratada en la sesión.

- El  alumno  deberá  realizar  una  serie  de  prácticas  que  dependerán  de  los

contenidos de las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o

en  grupo.  Además  se  podrá  proponer  algún  trabajo  o  actividad  que  englobe

conocimientos  de  varias  unidades  didácticas  para  comprobar  que  los

conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados.
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Evaluación  
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación

continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades

programadas para el  módulo profesional. Las faltas injustificadas o la superación del

30% de la asistencia a clase podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación

continua.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.

Instrumentos de evaluación

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los

siguientes instrumentos de evaluación:

● Observación directa de las actitudes. (20%)

● Cuaderno del alumno. (10%)

● Ejercicios y prácticas. (35%)

● Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea

posible. (35%)

Para la aplicación de estos criterios de calificación el alumno deberá obtener, en cada

uno de ellos, al menos una nota de 4 (40%). El alumno obtendrá una calificación de

aprobado en la evaluación final si su nota resultante es mayor o igual que 5.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional entre el  resto de los instrumentos de

calificación. 

Especialmente  en  las  pruebas  escritas  (tipo  exámenes),  cuando  se  detecten

irregularidades  en  forma de  engaños  (como copiar  o  intentar  copiar),  se  calificarán

directamente con un cero.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional entre el  resto de los instrumentos de

calificación. 
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MODALIDAD ONLINE (SI HUBIERE) -Participación clases online 30%, deberes (tareas

Plataforma Classroom) 30% - Exámenes en online 40%

Procedimientos de recuperación.

Recuperación  de  una  evaluación.  La  recuperación  de  la  materia  no  superada  se

realizará  durante  las  siguientes  evaluaciones,  bien  mediante  la  superación  de  un

examen o bien por la realización correcta  de una tarea propuesta por su profesor. 

Recuperación de un examen no realizado. 

El  alumno que  falte  a  un  examen se  examinará  (habiendo  presentado  previamente

justificante) en el siguiente examen o en la fecha indicada por el profesor. 

Pérdida del derecho a evaluación continua.

Los alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia les sea imposible la

aplicación de la evaluación continua: 

● Presentarán el cuaderno de clase que debe estar realizado en su totalidad, a

excepción de los ejercicios excluidos explícitamente por el profesor (20%). 

● Presentarán los trabajos  que se designarán por el profesor (10%). 

● Realizarán una prueba escrita que incluirá preguntas y/o ejercicios teórico

prácticos  correspondientes  a  los  contenidos,  objetivos  y  criterios  de

evaluación de la programación de la materia (70%). 

Recuperación de septiembre. 

Examen teórico………………….50%

( Constará de 10 preguntas, sobre una lista de preguntas entregada al alumno.)

Examen práctico……………….. 50%

(Constará de un ejercicio de los realizados en clase durante el curso.)

La calificación obtenida es la suma de los dos apartados anteriores, debiendo sumar 5

puntos en total para que la calificación sea de suficiente. 
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Superación de módulos pendientes. 

Mediante  la  correcta  realización  de  los  trabajos,  actividades  y  pruebas  escritas

propuestas  por el profesor que le imparte clase. 

Atención a la diversidad  
Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del

proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas

por  parte  del  profesorado,  aparte  del  apoyo  del  personal  especializado  cuando  se

requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para

el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los

siguientes:

● Alumnos con necesidades educativas especiales:

o Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se  insistirá  básicamente  en  reforzar  los  contenidos  mínimos  mediante

actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo:

▪ Modificar la ubicación en clase.

▪ Repetición individualizada de algunas explicaciones

▪ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

▪ Potenciar la participación en clase.

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

aprendizaje.

o Alumnos con discapacidad física.

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer

la  pertinente  consulta  y  solicitud  a  las  autoridades  o  asociaciones

dedicadas a tal fin.

● Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos

por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar

su capacidad de investigación y razonamiento (actividades de proacción).
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● Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

○ Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su

idioma. Si no es viable y la comunicación es prácticamente nula se podría

optar  por  derivarlo  a  un  aula  de  inmersión  lingüística  para  adquirir  los

conceptos mínimos idiomáticos.

○ Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas 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  de  la  misma  forma  que  para  alumnos  con

necesidades educativas especiales.

4.9.- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

La identificación del módulo se establece en  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,  y  en  el  borrador  de  decreto  por  el  que  se

establecen  las  condiciones  de  implantación  de  la  formación  profesional  básica  y  el

currículo de trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización

de los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.

Objetivos del módulo  

Según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero,

los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de
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las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  y  de  las  competencias  del

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Este  módulo  está  incluido  en  el  Título  Profesional  Básico  en  Electricidad  y

Electrónica.  La competencia general  de  este título  consiste  en  realizar  operaciones

auxiliares  en  el  montaje  y  mantenimiento  de  elementos  y  equipos  eléctricos  y

electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para

edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la

calidad  indicada,  observando  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y

protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua

extranjera.

Cualificaciones y unidades de competencia  

El módulo de Instalaciones de Telecomunicaciones tiene una duración de 210

horas durante el segundo curso, con una frecuencia de 8 horas semanales, y contribuye

a alcanzar las siguientes  cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

Cualificaciones profesionales completas:

a)  Operaciones  auxiliares  de  montaje  de  instalaciones  electrotécnicas  y  de

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero),

que comprende la siguiente unidad de competencia:

UC0817_1: Realizar  operaciones  de  montaje  de  instalaciones  de

telecomunicaciones.

Competencias y objetivos específicos del módulo  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de

realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios. La

definición de esta función incluye aspectos como:

● La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.

● El montaje de antenas. 
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● El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.

● El tendido de cables.

● El  mantenimiento  de  usuario  o  de  primer  nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo

formativo a), b), e), f), h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a),

b), c), d), e), f) e i) del título. Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y

x),  y  las  competencias  p),  q),  r),  s),  t),  u)  y  v),  que  se  incluirán  en  este  módulo

profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los

objetivos del módulo versarán sobre:

● La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

● La  aplicación  de  técnicas  de  montaje  de  equipos  y  elementos  de  las  

instalaciones.

● La  toma  de  medidas  de  las  magnitudes  típicas  de  las  instalaciones.

Relación secuencial de unidades de trabajo a desarrollar  

Según el Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece

ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas

formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el currículo

para este módulo es el siguiente:

Contenidos a desarrollar

Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos:

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación:

● Instalaciones de  telefonía  y  redes  locales.  Características.  Medios  de  

transmisión. Equipos: centralitas, hub, switch, router,entre otros.

● Instalaciones  de  infraestructuras  de  telecomunicación  en  edificios.  

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos
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● Instalaciones de megafonía y  sonorización.  Tipos y características.  Difusores  

de señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores,

reproductores, grabadores, entre otros.

● Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características.

● Cámaras. Monitores.

● Equipos de procesamiento de señal.

● Instalación  de  antenas.

Montaje  de  canalizaciones,  soportes  y  armarios  en  las  instalaciones  de

telecomunicación:

● Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales,  

bandejas y soportes, entre otros.

● Preparación y  mecanizado  de  canalizaciones.  Técnicas  de  montaje  de  

canalizaciones y tubos.

● Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje

● Riesgos  específicos  y  su  prevención  en  el  sector:  Medios  y  equipos  de  

seguridad.

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación:

● Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, etc

● Técnicas de tendido de los conductores. 

● Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad.

● Identificación  y  etiquetado  de  conductores.

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación:

● Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.

● Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.

● Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión.

● Técnicas de conexión de los conductores.

● Instalación y fijación de tomas de señal.

● Riesgos específicos y su prevención en el sector: Riesgos en altura. Medios y

equipos  de  seguridad.
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Relación secuencial de unidades de trabajo

UT0.- Evaluación inicial

UT1.- Medios de transmisión

UT2.- Telefonía básica y digital

UT3.- Instalaciones de TV terrestre

UT4.- Instalaciones de TV satélite

UT5.- Infraestructuras comunes de telecomunicación

UT6.- Instalaciones de sonido

UT7.- Circuito cerrado de TV

UT8.- Sistemas de intercomunicación

Distribución temporal de unidades de trabajo por evaluaciones

Evaluación Unidades de trabajo Sesiones

1 UT0.- Evaluación Inicial 5

1 UT1.- Medios de transmisión 10

1 UT2.- Telefonía básica y digital 30

1 UT3.- Instalaciones de TV terrestre 30

1 UT4.- Instalaciones de TV satélite 30

Total sesiones: 105

2 UT5.- Infraestructuras comunes de 

telecomunicación

25
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2 UT6.- Instalaciones de sonido 30

2 UT7.- Circuito cerrado de TV 25

2 UT8.- Sistemas de intercomunicación 25

Total sesiones: 105

Resultados De Aprendizaje Y Criterios De Evaluación  

1. Selecciona  los  elementos  que  configuran  las  instalaciones  de

telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales características y

funcionalidad.

Criterios de evaluación:

a. Se  han  identificado  los  tipos  de  instalaciones  relacionados  con  la

infraestructura común de telecomunicaciones en edificios.

b. Se  han  identificado  los  elementos  (canalizaciones,  cableados,  antenas,

armarios  («racks»)  y  cajas,  entre  otros)  de  una  instalación  de

infraestructura de telecomunicaciones de un edificio.

c. Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial,

fibra óptica, entre otros).

d. Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios,

«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).

e. Se han  descrito  los  tipos  de  fijaciones (tacos,  bridas,  tornillos,  tuercas,

grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos.

f. Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

g. Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el

ritmo de ejecución de la misma.
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h. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de

seguridad  laboral  y  de  protección  ambiental.

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de

telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación.

Criterios de evaluación:

a. Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC,

metálicos u otros.

b. Se  han  indicado  las  herramientas  empleadas  en  cada  caso  y  su  

aplicación.

c. Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de  

tubos y canalizaciones.

d. Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack».

e. Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares

de ubicación de los elementos de la instalación.

f. Se han preparado los  huecos y  cajeados para  la  ubicación  de cajas  y

canalizaciones.

g. Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.

h. Se han montado los armarios («racks»).

i. Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando  

su fijación mecánica.

j. Se  han  aplicado  normas  de  seguridad  en  el  uso  de  herramientas  y  

equipos.

3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las

técnicas  establecidas  y  verificando  el  resultado.

Criterios de evaluación:

a. Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones  

de telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras).

b. Se  han  enumerado  los  tipos  de  guías  pasacables  más  habituales,

indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía .

c. Se han identificado los tubos y sus extremos.

d. Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.

e. Se ha sujetado adecuadamente el  cable a la guía pasacables de forma

escalonada.
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f. Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se

dañe.

g. Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo.

h. Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido.

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

equipos.

4. Instala  elementos  y  equipos  de  instalaciones  de  infraestructuras  de

telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando

el  resultado.

Criterios de evaluación:

a. Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.

b. Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.

c. Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre 

otros) en su lugar de ubicación.

d. Se han fijado los  equipos o  elementos  (antenas,  amplificadores,  entre  

otros).

e. Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un

buen contacto.

f. Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.

g. Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de  

los resultados obtenidos.

h. Se  han  aplicado  normas  de  seguridad,  en  el  uso  de  herramientas  y  

equipos.

Desarrollo estructural de cada unidad de trabajo  

UT 0.- Evaluación inicial

Esta unidad sólo es informativa para el alumnado. Con ella se pretende:

- Captar las posiciones de partida del grupo, a fin de planificar las actividades.

- La información general de la Metodología a seguir durante el curso.

- La descripción del aula.

Contenidos:

● Programación del curso.

● Criterios de calificación.
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● Criterios de recuperación.

● Metodología empleada para la realización.

Criterios de evaluación: 

No procede, unidad sólo de información.

UT 1.- Medios de transmisión.

Objetivos/Resultados de aprendizaje:

RA1.1 Conocer los parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión.

RA1.2  Entender las características básicas en las que se diferencian los distintos

medios de transmisión.

RA1.3 Clasificar los medios de transmisión en función de los diferentes parámetros.

RA1.4  Realizar  cálculos  sencillos  con  las  características  proporcionadas  por  los

fabricantes.

Contenidos: 

● Atenuación

● Ancho de banda

● Ruido

● Distorsión

Criterios de evaluación: 

● Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1  Se han reconocido los parámetros básicos de los diferentes medios de

transmisión.

CE 1.2 Se ha entendido las características básicas en las que se diferencian los

distintos medios de transmisión

● Relativos  a  los  aspectos  procedimentales:

CE 1.3 Se han clasificado los medios de transmisión en función de los diferentes

parámetros.

CE 1.4 Se han realizado cálculos sencillos con las características proporcionadas

por los fabricantes.

● Relativos  a  los  aspectos  actitudinales:

CE 1.5  Se ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

Criterios de evaluación mínimos a superar:
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CE 1.1  Se han reconocido los parámetros básicos de los diferentes medios de

transmisión.

CE 1.4 Se han realizado cálculos sencillos con las características proporcionadas

por los fabricantes.

UT 2.- Telefonía básica y digital

Objetivos/Resultados de aprendizaje:

RA 2.1 Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica de

interior.

RA 2.2 Identificar cada uno de ellos por su símbolo.

RA 2.3 Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica.

RA 2.4 Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de

telefonía.

RA 2.5 Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y

conectores utilizados en instalaciones de telefonía.

RA 2.6 Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos.

RA 2.7 Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona.

RA 2.8 Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza.

RA 2.9 Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior.

RA  2.10 Respetar  las  normas  de  seguridad  en  el  montaje  e  instalación  de

telefonía.

RA 2.11 Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía

digital.

RA 2.12 Conocer  e identificar  los  estándares para  el  cableado de conectores

RJ45.

RA 2.13 Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión

de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital.

RA 2.14 Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía.

RA 2.15 Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica.

RA 2.16 Conocer la estructura de una instalación RDSI.

RA  2.17 Identificar  cada  uno  de  los  elementos  que  forman  este  tipo  de

instalaciones.

RA 2.18 Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en

RDSI.

RA 2.19 Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet

en una red RDSI.
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RA 2.20 Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita

privada de usuario de tipo digital.

RA 2.21 Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de

telefonía interior.

Contenidos:

● Introducción a los sistemas de telefonía .

● Tipos de telefonía.

● La conmutación telefónica.

● La instalación interior de telefonía del abonado

○ Cableado.

○ Conectores.

○ Tomas telefónicas (BAT). 

○ El PTR.

○ El PAU.

○ Cajas repartidoras o de distribución.

● Central privada de usuario (PBX)

○ Centralitas privadas analógicas.

● Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía

○ Instalación en superficie.

○ Instalación empotrada.

● Cableado de redes de datos y telefonía:

○ Cables de cobre:

■ Coaxiales.

■ De pares trenzados UTP, FTP, STP y SFTP.

➢ Conectores.

➢ El estándar de conexión TIA/EIA.

➢ Herramientas de conexión.

➢ Dispositivos de comprobación 

○ Fibra óptica.

■ Tipos de cables.

■ Conectores.

■ Herramientas de conexionado.

● Instalaciones RDSI.

○ Estructura de una red RDSI.

○ Elementos que forman una red RDSI.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

○ Configuraciones  del  bus  pasivo:  corta,  en  línea,  en  punto  intermedio,

extendido, punto a punto.

○ Centrales privadas de usuario

● Internet en la línea telefónica.

○ Internet  en  una  red  de  telefonía  básica.

 

Criterios de evaluación

● Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 2.1 Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía

básica y digital.

CE 2.2 Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo.

CE 2.3 Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación

telefónica.

CE  2.4 Se  han  conocido  los  PTR  y  su  misión  en  los  circuitos  de  telefonía

doméstica.

CE 2.5 Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona.

CE 2.6 Se ha conocido una central privada de usuario y para que se utiliza.

CE 2.7 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía.

CE 2.8 Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45.

CE 2.9 Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares.

CE 2.10 Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la

conexión de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital.

CE  2.11 Se  ha  utilizado  instrumentos  para  la  comprobación  de  cables  de

telefonía.

CE 2.12 Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica.

CE 2.13 Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI.

CE 2.14 Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de

instalaciones.

CE 2.15 Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus

pasivo en una instalación RDSI

CE 2.16 Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet

en una red RDSI.

CE 2.17 Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una

centralita privada de usuario de tipo digital.

CE 2.18 Se han conocido los elementos necesarios para incorporar Internet a una

red de telefonía interior.
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● Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  2.19 Se  han  manejado  los  elementos  de  cableado  y  conexión  de  las

instalaciones de telefonía.

CE 2.20 Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el  crimpado de

terminales y conectores utilizados en instalaciones de telefonía.

CE 2.21 Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior.

CE 2.22 Se ha montado una instalación RDSI.

CE 2.23 Se ha  montado una  instalación  para  incorporar  ADSL a  una red  de

telefonía básica.

● Relativos a los aspectos procedimentales:

CE 2.24 Se ha mostrado una actitud responsable e interés  por  la  mejora  del

proceso.

CE 2.25 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 2.26 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

CE 2.27 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 2.1 Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía

básica y digital.

CE 2.3 Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación

telefónica.

CE  2.4 Se  han  conocido  los  PTR  y  su  misión  en  los  circuitos  de  telefonía

doméstica.

CE 2.5 Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona.

CE 2.8 Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45.

CE 2.10 Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la

conexión de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital.

CE 2.13 Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI.

CE 2.14 Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de

instalaciones.

CE 2.16 Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet

en una red RDSI.

CE  2.19 Se  han  manejado  los  elementos  de  cableado  y  conexión  de  las

instalaciones de telefonía.
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CE 2.20 Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el  crimpado de

terminales y conectores utilizados en instalaciones de telefonía.

CE 2.21 Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior.

CE 2.22 Se ha montado una instalación RDSI.

UT 3.- Instalaciones de TV terrestre

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA  3.1  Conocer  las  diferentes  formas  de  propagación  y  distribución  de  las

señales de televisión y radio.

RA 3.2 Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre.

RA 3.3 Identificar los elementos que conforman una antena.

RA 3.4 Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre.

RA 3.5 Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento

de montar una antena.

RA 3.6 Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas.

RA 3.7 Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de

televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios.

RA 3.8 Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables.

RA 3.9  Conocer los diferentes tipos de conectores para el  cable coaxial  y las

herramientas necesarias para trabajar con ellos.

RA 3.10 Conocer cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de

señales de RTV terrestre.

RA  3.11  Identificar  los  componentes  que  conforma  las  instalaciones  de

distribución de RTV terrestre.

RA  3.12  Conocer  los  diferentes  tipos  de  amplificadores  utilizados  en  la

distribución de RTV terrestre.

RA  3.13  Identificar  y  diferenciar  los  elementos  de  distribución  y  derivación

utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios.

Contenidos

● Propagación de señales de TV y radio

● Recepción de señales de TV y radio terrestre.

○ Antenas.

■ Partes de una antena de UHF.

■ Características de una antena.

● Instalación de antenas.
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○ Elementos de fijación de antenas.

● El cable de las instalaciones de TV y radio.

○ Herramientas para el pelado del cable coaxial.

○ Tipos de conectores.

● Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre.

○ Componentes de las instalaciones de distribución.

■ Tomas de usuario.

■ Carga de 75 ohmios.

■ El mezclador.

■ El amplificador.

■ Derivadores.

■ Distribuidores o repartidores.

■ Receptor  de  TDT  individual.

 

Criterios de evaluación

● Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 3.1 Se han conocido las diferentes formas de propagación y distribución de las

señales de televisión y radio.

CE 3.2  Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio

terrestre.

CE 3.3 Se han identificado los elementos que conforman una antena.

CE 3.4 Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el

momento de montar una antena.

CE 3.5 Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas.

CE  3.6  Se  han  identificado  los  diferentes  tipos  de  conectores  para  el  cable

coaxial.

CE  3.7  Se  han  conocido  cómo  se  ejecutan  las  instalaciones  interiores  de

distribución de señales de RTV terrestre.

CE 3.8  Se han identificado los componentes que conforma las instalaciones de

distribución de RTV terrestre.

CE 3.9  Se han conocido los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la

distribución de RTV terrestre.

CE  3.10  Se  han  identificado  y  diferenciado  los  elementos  de  distribución  y

derivación utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios.

● Relativos a los aspectos procedimentales:

A
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CE 3.11  Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión

terrestre.

CE  3.12  Se  ha  montado  una  antena  con  todos  los  elementos  de  fijación

necesarios.

CE 3.13  Se ha trabajado con el  cable coaxial  utilizado para la distribución de

señales  de  televisión  y  radio  desde  las  antenas  hasta  los  receptores  de  los

usuarios.

CE 3.14 Se han utilizado las herramientas para trabajar con cable coaxial y sus

conectores.

● Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.15  Se ha mostrado una actitud  responsable  e interés por  la  mejora del

proceso.

CE 3.16 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 3.17 Se han respetado los tiempos estipulados.

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE  3.6  Se  han  identificado  los  diferentes  tipos  de  conectores  para  el  cable

coaxial.

CE  3.7  Se  han  conocido  cómo  se  ejecutan  las  instalaciones  interiores  de

distribución de señales de RTV terrestre.

CE 3.8  Se han identificado los componentes que conforma las instalaciones de

distribución de RTV terrestre.

CE  3.10  Se  han  identificado  y  diferenciado  los  elementos  de  distribución  y

derivación utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios.

CE 3.11  Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión

terrestre.

CE 3.13  Se ha trabajado con el  cable coaxial  utilizado para la distribución de

señales  de  televisión  y  radio  desde  las  antenas  hasta  los  receptores  de  los

usuarios.

CE 3.14 Se han utilizado las herramientas para trabajar con cable coaxial y sus

conectores.

UT 4.- Instalaciones de TV satélite.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA 4.1 Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite.

A
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RA 4.2 Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica.

RA 4.3 Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el

momento de instalar un sistema de recepción por satélite.

RA 4.4 Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de

televisión por satélite.

Contenidos

● Propagación de TV y radio por satélite.

○ Partes de un sistema de recepción de radio y TV por satélite.

○ Reflector parabólico.

■ Unidad externa.

■ LNB.

■ Alimentador o guiaondas.

■ Soporte del conjunto receptor.

■ Unidad interior. 

○ Tipos de antenas parabólicas.

■ De foco primario.

■ Offset.

○ Orientación de una antena parabólica.

● Instalaciones para la distribución de señales de satélite.

○ Instalaciones individuales

○ Instalación simple para un solo satélite.

○ Instalación simple para dos satélites.

○ Instalación  terrestre  y  SAT  en  el  mismo  cableado.

 

Criterios de evaluación

● Relativos  a  los  aspectos  conceptuales:

CE 4.1 Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación de

satélite.

CE  4.2  Se  han  conocido  los  ajustes  necesarios  para  orientar  una  antena

parabólica.

CE 4.3 Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta

en el momento de instalar un sistema de recepción por satélite.

● Relativos a los aspectos procedimentales:

A
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CE  4.4 Se  ha  detallado  de  instalaciones  domésticas  para  la  recepción  de

televisión por satélite.

CE 4.5 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

● Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 4.6 Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

CE 4.7 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 4.1 Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación de

satélite.

CE  4.2  Se  han  conocido  los  ajustes  necesarios  para  orientar  una  antena

parabólica.

CE  4.4 Se  ha  detallado  de  instalaciones  domésticas  para  la  recepción  de

televisión por satélite.

CE 4.5 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

UT 5.- Infraestructuras comunes de telecomunicación.

Resultados de Aprendizaje

RA 5.1 Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa

vigente.

RA 5.2 Identificar  las partes de las  que consta la  ICT para la  distribución  de

señales de televisión terrestre y por satélite.

RA 5.3 Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite.

RA 5.4 Identificar las partes de una ICT de telefonía.

RA 5.5 Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía.

RA 5.6 Identificar las parte de una ICT.

RA 5.7 Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un

edificio.

RA 5.8 Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT.

RA 5.9 Montar una ICT de RTV para un edificio.

RA 5.10 Montar las instalaciones de ICT de una vivienda.

A
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Contenidos

● Tipos de instalaciones ICT.

○ ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y 

satélite.

■ Sistemas de captación.

■ Equipamiento de cabecera.

■ Red.

○ ICT de televisión por cable (TLCA) y acceso fijo inalámbrico (SAFI).

○ Servicios de telefonía.

■ Red de alimentación.

■ Punto de interconexión.

■ Red de distribución.

■ Redes de dispersión.

■ Redes  de  interior  de  usuario.

 

● Partes de una ICT

○ Recintos RITI y RITS.

○ Registros secundarios.

○ Registros de paso.

○ Registros  de  terminación  de  red.

 

● Tipos de canalizaciones para ICT.

○ Canalización externa.

○ Canalización enlace.

○ Canalización principal.

○ Canalización secundaria.

○ Canalización  interior  de  usuario.

 

Criterios de evaluación

● Relativos a los aspectos conceptuales

CE 5.1  Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la

normativa vigente.

CE 5.2 Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución

de señales de televisión terrestre y por satélite.

A
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CE 5.3 Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por

satélite.

CE 5.4 Se han identificado las partes de una ICT de telefonía.

CE 5.5 Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía.

CE 5.6 Se han identificado las partes de una ICT.

CE 5.7 Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de ICT

de un edificio.

CE 5.8 Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT.

● Relativos a los aspectos procedimentales:

CE 5.9 Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio.

CE 5.10 Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda.

CE 5.11 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

CE 5.12 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este

tipo de circuitos.

● Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 5.13 Se ha mostrado una actitud responsable e interés  por  la  mejora  del

proceso.

CE 5.14 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 5.1  Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la

normativa vigente.

CE 5.2 Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución

de señales de televisión terrestre y por satélite.

CE 5.3 Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por

satélite.

CE 5.4 Se han identificado las partes de una ICT de telefonía.

CE 5.5 Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía.

CE 5.6 Se han identificado las partes de una ICT.

CE 5.9 Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio.

CE 5.11 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas

de seguridad.

A
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UT 6.- Instalaciones de sonido.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA 6.1 Conocer diferentes formas de difusión sonora.

RA 6.2 Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido.

RA 6.3 Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz.

RA 6.4 Conocer qué es la impedancia de un altavoz.

RA 6.5 Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado.

RA 6.6 Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en

paralelo.

RA 6.7 Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza.

RA 6.8 Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización.

RA 6.9 Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización.

RA 6.10 Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables

de sonorización.

RA 6.11 Montar un sistema de sonorización monofónico.

RA 6.12 Montar una instalación con altavoces de baja impedancia.

RA 6.13 Montar una instalación con altavoces de alta impedancia.

RA 6.14 Identificar  los elementos que constituyen un sistema de sonorización

distribuido.

Contenidos

● Introducción

○ Sistemas monofónicos.

○ Sistemas estereofónicos.

● Componentes de una instalación de sonido

○ La fuente de sonido.

○ Amplificadores.

○ Conexión de altavoces a un sistema de amplificación.

■ Salida de baja impedancia.

■ Salida de alta impedancia.

■ Conexión de altavoces en amplificadores de sonorización.

■ Amplificadores de sonorización multicanal.

○ Los altavoces.

■ Características eléctricas de un altavoz.

■ Altavoces con transformador.

● Cables y conectores utilizados en sonorización.

A
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● Conectores y tipos de conexiones.

● Sistemas  de  sonorización  distribuidos.

Criterios de evaluación

● Relativos a los aspectos conceptuales

CE 6.1 Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora.

CE 6.2 Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de

sonido.

CE 6.3 Se han identificado la potencia de un amplificador.

CE 6.4 Se ha elegido un altavoz en función de las características de salida de un

amplificador.

CE 6.5 Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz.

CE 6.6 Se han identificado las partes de un altavoz.

CE 6.7 Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces existen en el mercado.

CE 6.8 Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en

serie y en paralelo.

CE 6.9 Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se

utiliza.

CE 6.10 Se han identificado los diferentes tipos de amplificadores utilizados en

sonorización.

● Relativos a los aspectos procedimentales:

CE 6.11 Se  han  utilizado  diferentes  tipos  de  cables  y  conectores  usados  en

sonorización.

CE 6.12 Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de

cables.

CE 6.13 Se ha montado un sistema de sonorización monofónico.

CE 6.14 Se ha montado una instalación con altavoces de baja impedancia.

CE 6.15 Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia.

CE  6.16 Se  han  identificado  los  elementos  que  constituyen  un  sistema  de

sonorización distribuido.

CE  6.17 Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la

seguridad.

CE 6.18 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de estos

circuitos

● Relativos a los aspectos actitudinales:

A
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CE 6.19 Se ha mostrado una actitud  responsable e interés  por  la  mejora  del

proceso.

CE 6.20 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 6.2 Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de

sonido.

CE 6.3 Se han identificado la potencia de un amplificador.

CE 6.4 Se ha elegido un altavoz en función de las características de salida de un

amplificador.

CE 6.5 Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz.

CE 6.8 Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en

serie y en paralelo.

CE 6.11 Se  han  utilizado  diferentes  tipos  de  cables  y  conectores  usados  en

sonorización.

CE 6.12 Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de

cables.

CE 6.13 Se ha montado un sistema de sonorización monofónico.

CE  6.17 Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la

seguridad.

CE 6.18 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de estos

circuitos.

UT 7.- Circuito cerrado de TV.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA 7.1  Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de

televisión (CCTV)

RA 7.2 Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función

de las necesidades de la instalación.

RA 7.3 Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado.

RA 7.4 Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas.

RA  7.5 Conocer  los  elementos  necesarios  para  configurar  un  sistema  de

videovigilancia a través de la red local o Internet.

RA  7.6 Respetar  las  normas  de  seguridad  e  higiene  en  las  operaciones  de

montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos.

A
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Contenidos

● Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

● Partes básicas de un circuito cerrado de televisión.

○ Cámaras

■ Tipos de cámaras 

○ Monitores.

○ El procesador de vídeo.

○ Videograbadora.

○ Pupitre de control.

○ Ordenadores.

○ Cable y conectores utilizados en CCTV.

● Instalaciones de CCTV.

○ Instalación básica.

○ Instalación con más de un monitor.

○ Instalación con más de un canal.

○ Instalación con procesador de vídeo.

○ Instalación con vídeo grabadora.

○ Instalación con cámaras motorizadas.

● Videovigilancia  a  través  de  la  red  local  o  Internet  (televigilancia)

Criterios de evaluación

● Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 7.1  Se han  identificado  los  elementos  que  forman un  sistema de  circuito

cerrado de televisión (CCTV).

CE 7.2 Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV

en función de las necesidades de la instalación.

● Relativos a los aspectos procedimentales:

CE 7.3 Se han utilizado las herramientas específicas para el  conexionado del

cableado.

CE  7.4 Se  han  montado  varios  circuitos  de  CCTV  con  cámaras  fijas  o

motorizadas.

CE 7.5 Se han identificado los elementos necesarios para configurar un sistema

de videovigilancia a través de la red local o Internet.

A
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● Relativos  a  los  aspectos  actitudinales:

CE 7.6 Se han respetado las normas de seguridad e higiene en las operaciones

de montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos.

CE  7.7 Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la

seguridad.

CE 7.8 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de estos

circuitos.

CE 7.9 Se  ha  mostrado  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso.

CE 7.10 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 7.1  Se han  identificado  los  elementos  que  forman un  sistema de  circuito

cerrado de televisión (CCTV).

CE 7.3 Se han utilizado las herramientas específicas para el  conexionado del

cableado.

CE  7.4 Se  han  montado  varios  circuitos  de  CCTV  con  cámaras  fijas  o

motorizadas.

UT 8.- Sistemas de intercomunicación.

Objetivos/Resultados de Aprendizaje

RA 8.1 Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería

electrónica.

RA 8.2 Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de

portería y videoportería electrónica.

RA 8.3 Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con

los sistemas de portería y videoportería electrónica.

RA 8.4 Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación.

RA  8.5 Conocer  cómo  integrar  los  sistemas  de  control  de  accesos  e

intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT.

RA 8.6 Montar una instalación de portería electrónica.

RA 8.7 Montar una instalación de videoportería electrónica.

RA  8.8 Montar  y  configurar  un  circuito  de  telefonía  interior  basado  en

intercomunicadores.

A
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 Contenidos

● El portero electrónico.

○ Componentes de un portero electrónico.

■ Fuente de alimentación.

■ Placa de calle.

■ Abrepuertas.

■ Teléfonos.

■ El cable

○ Configuración básica de un portero electrónico.

○ Porteros electrónicos analógicos.

○ Porteros electrónicos digitales.

● Videoporteros.

● Componentes de un sistema de videoportero.

■ Placa de calle

■ El videoteléfono.

■ El cable del videoportero

○ Configuración básica de un videoportero.

○ Videoporteros analógicos.

○ Videoporteros digitales. 

○ Videoporteros con tecnología IP 

● Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos.

● Intercomunicadores.

● Sistema  integrado  de  telefonía  y  portería  electrónica.

 Criterios de evaluación

● Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 8.1  Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y

videoportería electrónica.

CE 8.2 Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los

sistemas de portería y videoportería electrónica.

CE 8.3 Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a

cabo con los sistemas de portería y videoportería electrónica.

CE  8.4 Se  han  conocido  los  elementos  que  forma  un  sistema  de

intercomunicación.

● Relativos a los aspectos procedimentales

A
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CE 8.5 Se han integrado los sistemas de control de accesos e intercomunicación

con sistemas de telefonía o ICT.

CE 8.6 Se ha montado una instalación de portería electrónica.

CE 8.7 Se ha montado una instalación de videoportería electrónica.

CE  8.8 Se  ha  montado  un  circuito  de  telefonía  interior  basado  en

intercomunicadores.

CE  8.9 Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la

seguridad.

CE 8.10 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este

tipo de circuitos.

● Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 8.11 Se ha mostrado una actitud  responsable e interés  por  la  mejora  del

proceso.

CE 8.12 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar

actividades de grupo.

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 8.1  Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y

videoportería electrónica.

CE  8.4 Se  han  conocido  los  elementos  que  forman  un  sistema  de

intercomunicación.

CE 8.6 Se ha montado una instalación de portería electrónica.

CE 8.7 Se ha montado una instalación de videoportería electrónica.

Metodología  

Según el  Real  Decreto 127/2014,  de 28 de febrero,  por el  que se regulan aspectos

específicos  de  la  Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se

fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,

sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales  correspondientes  a  las

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su

artículo 17 se indica:

1. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica

obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas,

con valor académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional.

A
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2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado

medio.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo:

a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional

básico  podrán  obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria

Obligatoria por cualquiera de las dos opciones previstas en la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la prueba de evaluación

final de la Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas

en dicha Ley Orgánica.

b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las

unidades de competencia incluidas en un título profesional básico, bien a

través de certificados de profesionalidad de nivel 1, o por el procedimiento

establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales,

recibirán el título profesional básico correspondiente.

c) La expedición del título se ajustará al modelo y a las condiciones que se

establecen en la disposición final primera del presente real decreto.

4. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el

título  profesional  básico  recibirán  la  certificación  académica  de  los  módulos

profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial

acumulable  de  las  competencias  profesionales  adquiridas  en  relación  con  el

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

5. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de

Graduado en ESO

Según el Real Decreto número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que

imparten enseñanzas escolares, en su  Artículo 13. Objetividad en la evaluación,  y

posteriormente la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura,

por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los
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alumnos  de  Educación  Secundaria  y  Formación  Profesional,  al  comienzo  del  curso

escolar,  se informará a los alumnos/as de los criterios de evaluación,  de calificación

incluyendo los de la prueba extraordinaria, así como los contenidos, objetivos generales,

criterios mínimos, etc. que se encuentran recogidos en esta programación didáctica.

Esta información se encontrará en Jefatura de Estudios para su consulta por cualquier

miembro de la  comunidad educativa.  Se aconseja,  aparte  de  dejar  una copia  de la

misma  en  Jefatura,  la  realización  de  un  documento  firmado  por  el  profesor,  por  el

delegado/a del curso y dos alumnos más, que den fe de que esta información ha sido

transmitida de forma correcta y clara.

El  mejor método didáctico es aquel  que permite al  alumno aplicar los conocimientos

teóricos  que  recibe,  en  ejercicios  prácticos  donde  puede  comprobar  la  veracidad  y

aplicaciones de dicha teoría.

El reto que supone hacer funcionar los circuitos y dispositivos que se les plantea, es el

mejor motor de aprendizaje, cuando previamente se entienden las funciones que deben

realizar.

Por tanto, la metodología que vamos a seguir en esta unidad consistirá en explicaciones

teóricas en la pizarra, haciendo uso de los medios audiovisuales o informáticos de que

se disponga y cuando sea posible, para posteriormente dictar diversas orientaciones en

la  realización  de  las  actividades  prácticas,  siguiendo  el  proceso  de  montaje  de  las

mismas por  los  alumnos/as,  resolviendo  las  dudas  suscitadas,  y  culminando  con  la

prueba  y  calificación  del  funcionamiento  y  del  cumplimiento  de  las  especificaciones

funcionales.

Es  importante  compartir  con  los  demás  profesores  del  programa,  los  problemas  y

resultados  obtenidos  por  ellos,  que  nos  puedan  servir  para  reflexionar  sobre  los

contenidos y la metodología que estamos empleando.

● La  metodología  será  activa,  fomentando  la  participación  del  alumno/a.  Esta

participación del alumno/a, que puede ser reforzada con la inclusión de debates

sobre distintos puntos del temario, nos va a servir en la mejora de la expresión

oral de los mismos.

● Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta

su  diversidad  y  sobre  todo  que  en  las  primeras  unidades  obviamente,  será

necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.

● En las explicaciones teóricas de los temas, sobre todo, cuando los puntos a tratar

sean extensos, se introducirán preguntas sobre el punto explicado (comprobando

de esta manera si el grado de comprensión adquirido es  el  deseado)  antes  de

pasar al siguiente punto, y evitando así las lagunas que puedan surgir.
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● Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar,

esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar

mejor sus progresos y dificultades.

● Se fomentará el orden, la limpieza y el cuidado del material en el trabajo.

● Se realizarán actividades conceptuales de forma espontánea y no programada,

siempre que se crea oportuno, para acostumbrar a los alumnos/as a estudiar de

manera continua y eficaz, es decir, no sólo para el día de la actividad, ni sólo una

parte del tema (como por ejemplo, un alumno siempre debe saber ¿qué mide? y

¿cómo se conecta un voltímetro?).

● Es necesario dirigir  la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el

análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización  y  ayuden  a  cada

alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender.

● Se  fomentará  el  razonamiento  en  el  alumnado,  dando  orientaciones  ante  los

problemas,  no dando las soluciones a todos de forma rápida, sino dejando al

alumno/a el tiempo suficiente para investigar y solucionar.

● Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de

los  conocimientos  y  destrezas  y  son  el  componente  más  adaptativo  de  la

programación,  por  lo  que  su  planificación  debe  responder  al  principio  de  la

máxima  flexibilidad.

● Se  deben  prever  diversos  tipos  de  prácticas  que  sirvan  de  introducción  y

motivación  para  suscitar  el  interés  y  encontrar  sentido  al  aprendizaje.

 

● Para  la  realización  de  las  prácticas,  se  procurará   siempre,  dependiendo  del

material  disponible,  que  se  realicen  de  forma  individual.  En  aquéllas  que  se

realicen  por  grupos,  se  exigirá,  sin  embargo,  que  la  memoria  técnica  y  los

correspondientes  esquemas de  las  mismas se  presenten  de  forma individual.

 

La metodología empleada en la ejecución de los trabajos e instalaciones será, por norma

general, la siguiente:

● Búsqueda de la documentación de la instalación.

● Análisis de la documentación.

● Montaje y verificación de la instalación.

● Mantenimiento y averías de la misma.

● Realización de la memoria y esquemas para entregar

● Aplicación de las normas de Seguridad en todos los procesos de montaje.
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Evaluación  

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero en su artículo 23:

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional

básica  tendrá  carácter  continuo,  formativo  e  integrador,  permitirá  orientar  sus

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo

de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando

estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo

de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en

dos convocatorias.

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las

alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se

incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en

las pruebas de evaluación.

Evaluación de los alumnos

Se  realizará  una  evaluación  parcial  al  finalizar  el  primer  trimestre,  una  evaluación

ordinaria final tras el segundo trimestre y una evaluación ordinaria de recuperación en

junio  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo  en  la  convocatoria

ordinaria.

Cuando exista desacuerdo con la calificación final ordinaria o extraordinaria obtenida en

alguno de los módulos o ámbitos o con las decisiones de promoción o de titulación, los

alumnos, y en el caso de alumnos menores de edad, sus padres o representante legales

podrán reclamar contra las mismas, según lo dispuesto en la Orden de 1 de junio de

2006 por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación

de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior.

Para los criterios de evaluación la actitud del profesor hacia el alumnado debe ser de

orientación, integración y coordinación de todos los conocimientos adquiridos, a fin de

ordenarlos y provocar el mayor rendimiento académico.

La evaluación será continua, es decir, el alumno adquirirá conocimientos poco a poco,

que irá aplicando más adelante, pero nunca dejará en olvido. El profesor recogerá la
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información para realizar los juicios de valor necesarios y las correcciones necesarias

del método educativo por medio de la evaluación inicial.

La  valoración  de  los  aprendizajes  del  alumnado  se  hará  tomando  como  referencia

inmediata  los  criterios  de  evaluación,  asociados  a  los  objetivos  o  resultados  de

aprendizaje, establecidos para este módulo. Dichos criterios de evaluación serán objeto

de concreción en cada una de las unidades de trabajo.

La evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje,

es decir a los aspectos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

En todas las Unidades de Trabajo realizadas a lo largo del curso se tendrán en cuenta

los siguientes procedimientos de evaluación:

Periodo ordinario: instrumentos y momentos

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando obtenga

calificación positiva (mayor de 5) en TODAS las unidades de trabajo.

Para  aquellos  alumnos  que  no  superen  alguna  unidad  de  trabajo  de  período  de

evaluación, se les darán las orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas

para  recuperar  positivamente  la  materia,  debiendo recuperar  en  la  fecha prevista  al

efecto aquellos contenidos que correspondan.

En estas recuperaciones el alumno deberá superar los CE mínimos establecidos para

las  mismas,  nunca  superará  la  calificación  de  5  o  aprobado  en  el  periodo  de

recuperaciones.

De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de

modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios

de evaluación y la propia evaluación continua.  El  porcentaje de faltas de asistencia,

justificadas e injustificadas, que origina la imposibilidad de aplicación de la evaluación

continua se establece en el  30% del total  de horas lectivas de la materia o módulo,

siendo para este Módulo la cantidad de 63 faltas. Además, de acuerdo al reglamento

interno del Centro, cada tres retrasos se contabilizarán como una falta de asistencia.

Al  finalizar  el  segundo  trimestre,  se  realizará  una  prueba  ordinaria  final,  con  las

siguientes características:

● Será optativa para los alumnos con todas las UUTT superadas.
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● De  forma  general,  esta  prueba  se  realizará  en  base  a  los  contenidos  y  CE

mínimos establecidos de las UT no superadas para cada alumno. 

● Para los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua se realizará

en base a los contenidos y CE mínimos establecidos de todo el módulo, y sus

características se detallan en el apartado de CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Una vez terminado el periodo ordinario si el alumno no hubiese superado alguna o varias

unidades de trabajo, irá con toda la materia del módulo a la prueba ordinaria final de

recuperación.

Momentos de evaluación:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse del curso y tiene la finalidad de proporcionar

información sobre  los  conocimientos  previos  de los  alumnos y  así  decidir  el  nivel  a

desarrollar  los  nuevos  contenidos  de  enseñanza  y  las  relaciones  que  deben

establecerse entre ellos.

Evaluación procesual:  Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los

alumnos,  desde  la  fase  de  detección  de  las  necesidades  hasta  el  momento  de  la

evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del

proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando

el  análisis  de  los  resultados  alcanzados  tiene  que  proporcionar  pistas  para  la

reorientación de todos los elementos que han intervenido en él.

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el

alumno  al  finalizar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Así  considerada  recibe

también el nombre de evaluación final.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los  procedimientos  de  evaluación  que  se  utilizarán  en  esta  materia  tratan  de  ser

diversos en cuanto a su formulación: actividades objetivas, actividades individuales y en

grupos, teóricas- prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente:

Actividades  escritas  de  carácter  teórico-práctico  (pruebas  objetivas)  que  nos

permiten evaluar los aspectos conceptuales.

En el  caso de la  no  asistencia de un alumno a alguna prueba objetiva de carácter

teórico-práctico,  se  repetirá  esta  prueba,  solamente  en  el  caso  de  la  entrega  del
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correspondiente  justificante  que  acredite  fehacientemente  la  imposibilidad  de  la  no

asistencia del alumno a la prueba en la fecha y hora en que se le había convocado

(enfermedad, etc…). Si la justificación entregada fuese ambigua u ofreciese alguna duda

de  su  validez,  se  someterá  a  la  consideración  de  Jefatura  de  Estudios  y  del

Departamento.

Actividades prácticas o de seguimiento señaladas diariamente para su resolución por

parte del alumno en la propia aula o en su casa; las preguntas que se formulen en clase

a lo largo de las explicaciones o después de éstas, así como sus intervenciones en clase

o actividades en la pizarra serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos

logrados por el alumno o su aplicación práctica a supuestos que se le planteen, nos

permitirán evaluar los aspectos conceptuales.

Cuaderno  o  Libreta  de  Clase,  que  se  revisará  una  o  dos  veces  por  trimestre  y

Observación directa de la actitud del alumno en el aula. Mediante esta observación

se valorará la puntualidad del alumno, la asistencia continuada a clase con el material y

las  herramientas  necesarias,  el  cuidado  del  material  y  herramientas  del  centro,  el

correcto comportamiento y respeto a los compañeros,  así  como la  participación y la

predisposición positiva del alumno en las explicaciones y correcciones en los trabajos y

ejercicios que realice; así como las prácticas que podamos realizar en el centro, fuera de

la clase, y a las cuales irán sólo aquellos alumnos que en cada momento se lo merezcan

por su esfuerzo y trabajo en clase.

Faltas de asistencia y puntualidad

De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de

modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios

de evaluación y la propia evaluación continua.  El  porcentaje de faltas de asistencia,

justificadas e injustificadas, que origina la imposibilidad de aplicación de la evaluación

continua se establece en el  30% del total  de horas lectivas de la materia o módulo,

siendo para este Módulo la cantidad de 63 faltas. Además, de acuerdo al reglamento

interno del Centro, cada tres retrasos se contabilizarán como una falta de asistencia.

En este caso, se realizará una evaluación extraordinaria, programada para el mes de

junio, coincidiendo con la evaluación ordinaria final, con las características descritas en

el apartado de criterios de calificación.
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Periodo extraordinario: Instrumentos y momentos.

Se realizará una convocatoria ordinaria de recuperación en junio, para aquellos

alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo  en  la  convocatoria  ordinaria.  Las

características de esta prueba se detallan en el apartado de criterios de calificación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de calificación generales a todas las unidades de trabajo

De acuerdo con la  Orden de 1 de junio de 2006,  de la  Consejería  de Educación y

Cultura,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  que  garantiza  la  objetividad  en  la

evaluación  de  los  alumnos  de  Educación  Secundaria  y  Formación  Profesional,  la

evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en esta programación.

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el

aprendizaje  de  los  alumnos,  la  nota  correspondiente  a  cada  UT  se  obtendrá  como

resultado de aplicar los siguientes porcentajes:

1.  Actividades conceptuales:  Representan un  30%  de la  calificación  de la/s

Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular en cifras de

0 a 10 sin decimales. La nota se obtendrá con la media algebraica de todos los

criterios  de  evaluación  correspondientes  a  cada  Unidad  de  Trabajo.  Aquellas

notas iguales o superiores a 5 son consideradas positivas y negativas las notas

por debajo de 5.

Serán actividades escritas teórico-prácticas de las unidades de trabajo y con la

siguiente  estructura:  cuestiones  teóricas,  simbología  normalizada,  diseño  y/o

interpretación de esquemas y resolución de problemas.

Para que una actividad conceptual pueda ser ponderada, deberán ser superados

los criterios de evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas, además su

calificación  deberá  de  ser  como  mínimo  de  3,  en  caso  contrario  puede  ser

recuperada y si no, contará como no realizada.

2. Actividades Procedimentales: Representan un 50% de la calificación de la/s

Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular en cifras de
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0 a 10 sin decimales. La nota se obtendrá con la media algebraica de todos los

criterios  de  evaluación  correspondientes  a  cada  Unidad  de  Trabajo.  Aquellas

notas iguales o superiores a 5 son consideradas positivas y negativas las notas

por debajo de 5.

Serán actividades de problemas, trabajos y prácticas de taller individuales o en

grupo asociados a la correspondiente unidad de trabajo. Se valoran realizando el

promedio del resultado de las actividades realizadas en cada evaluación.

Para  que  una  actividad  procedimental  pueda  ser  ponderada,  deberán  ser

superados los criterios de evaluación mínimos y su calificación deberá de ser

como mínimo de 5, en caso contrario debe ser recuperada, no pudiendo realizar

la siguiente actividad mientras no tenga la anterior superada.

3. Cuaderno o libreta de clase y observación directa: Representa el 20% de la

calificación de la/s Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de

formular en cifras de 0 a 10 sin decimales. Se tendrá en cuenta: su completa

realización, el contenido, orden y limpieza, plazos de entrega, actitud, asistencia a

clase, respeto a las normas establecidas, …

La  nota  final  de  cada  Unidad  de  Trabajo,  será  la  media  ponderada  de  las  notas

obtenidas  sobre  el  cuaderno/observación  y  las  actividades  conceptuales  y

procedimentales derivadas de las medias obtenidas de las diferentes calificaciones de

los criterios de evaluación correspondientes. Si no se alcanzara la calificación de 5 o

más, se deberá recuperar las partes negativas de la misma.

La nota final de la Unidad de Trabajo podrá tener decimales y entonces se ha de realizar

un redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los aspectos actitudinales.

En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al

alza hacia 5.

En el caso de que alguna de las actividades conceptuales programadas en la UT no

tenga  una  calificación  igual  o  superior  a  3,  o  que  las  actividades  procedimentales

programadas en la UT no tenga una calificación positiva, la calificación de la Unidad de

Trabajo será el  50% de la media aritmética de las calificaciones de cada una de las

actividades programadas.
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Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional  entre el  resto de los instrumentos de

calificación.

Ponderación de los criterios de evaluación. 

RA1.1 Conocer los parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión. 

CE 1.1 Se han reconocido los parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión. 

0-2 No reconoce los parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión. 

3-4 
Reconoce algunos parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión,

mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 

Reconoce algunos parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión,

de  forma  suficiente  en  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

mínimo. 

7-8 

Reconoce algunos parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión,

de forma correcta para interpretar  los  supuestos planteados  con un nivel  de

dificultad medio. 

9-10 
Reconoce todos los parámetros básicos de los diferentes medios de transmisión,

pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA1.2 Entender las características básicas en las que se diferencian los distintos medios

de transmisión. 

CE 1.2 Se ha entendido las características básicas en las que se diferencian los distintos medios

de transmisión. 

0-2 No entiende las características básicas en las que se diferencian los distintos
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medios de transmisión. 

3-4 
Entiende algunas características básicas en las que se diferencian los distintos

medios de transmisión, mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 

Entiende algunas características básicas en las que se diferencian los distintos

medios de transmisión, de forma suficiente en los supuestos planteados con un

nivel de dificultad mínimo. 

7-8 

Entiende  las  características  básicas  en  las  que  se  diferencian  los  distintos

medios  de  transmisión,   de  forma  correcta  para  interpretar  los  supuestos

planteados con un nivel de dificultad medio. 

9-10 

Entiende  correctamente  todas  las  características  básicas  en  las  que  se

diferencian  los  distintos  medios  de  transmisión,  pudiendo  descifrar  cualquier

supuesto que se le presente. 

 

RA1.3 Clasificar los medios de transmisión en función de los diferentes parámetros. 

CE 1.3 Se han clasificado los medios de transmisión en función de los diferentes parámetros. 

0-2 No clasifica los medios de transmisión en función de los diferentes parámetros. 

3-4 
Clasifica algún medio de transmisión en función de alguno de sus parámetros,

mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 

Clasifica algún medio de transmisión en función de alguno de sus parámetros,

de  forma  suficiente  en  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

mínimo. 

7-8 Clasifica  los  medios  de transmisión  en función de sus  parámetros,  de forma

A
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correcta  para  interpretar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

medio. 

9-10 
Clasifica correctamente los medios de transmisión en función de sus parámetros,

pudiendo descifrar cualquiersupuesto que se le presente. 

 

RA1.4  Realizar  cálculos  sencillos  con  las  características  proporcionadas  por  los

fabricantes. 

CE  1.4  Se  han  realizado  cálculos  sencillos  con  las  características  proporcionadas  por  los

fabricantes. 

0-2 
No  realiza  cálculos  sencillos  con  las  características  proporcionadas  por  los

fabricantes. 

3-4 
Realiza algunos cálculos sencillos con las características proporcionadas por los

fabricantes, mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 

Realiza algunos cálculos sencillos con las características proporcionadas por los

fabricantes, de forma suficiente en los supuestos planteados con un nivel  de

dificultad mínimo. 

7-8 

Realiza  cálculos  sencillos  con  las  características  proporcionadas  por  los

fabricantes, de forma correcta para interpretar los supuestos planteados con un

nivel de dificultad medio. 

9-10 
Realiza  cálculos  sencillos  con  las  características  proporcionadas  por  los

fabricantes, pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

CE 1.5 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

A
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0-2 No muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

3-4 
Muestra  una actitud  poco responsable  y  con poco interés  por  la  mejora  del

proceso. 

5-6 
Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en algunas

ocasiones. 

7-8 
Muestra  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del  proceso,  en  la

mayoría de las ocasiones. 

9-10 
Siempre muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en

todas las actividades propuestas. 

 

 

RA 2.1 Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica de interior. 

CE 2.1 Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía básica y digital.

0-2 No  conoce  los  elementos  que  forman  una  instalación  de  telefonía  básica  y

digital. 

 

3-4 

Conoce   algunos  de  los  elementos  que  forman  una  instalación  de  telefonía

básica y digital, mezclando términos en muchos supuestos. 

 

5-6 

Conoce los elementos que forman una instalación de telefonía básica y digital,

de  forma  suficiente  en  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

mínimo. 

A
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7-8 

Conoce los elementos que forman una instalación de telefonía básica y digital,

de  forma correcta para interpretar  los  supuestos planteados  con un nivel  de

dificultad medio. 

 

9-10 

Conoce  correctamente   todos  los  elementos  que  forman  una  instalación  de

telefonía  básica  y  digital,  pudiendo  descifrar  cualquier  supuesto  que  se  le

presente. 

 

RA 2.2 Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

CE 2.2 Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo. 

0-2 
No identifica  los elementos que forman una instalación de telefonía básica  y

digital. 

3-4 
Identifica  algunos de los  elementos que forman una instalación de telefonía

básica y digital, mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 

Identifica los elementos que forman una instalación de telefonía básica y digital,

de  forma  suficiente  en  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

mínimo. 

7-8 

Identifica los elementos que forman una instalación de telefonía básica y digital,

de  forma correcta para interpretar  los  supuestos planteados  con un nivel  de

dificultad medio. 

9-10 

Identifica  correctamente  todos los  elementos  que forman una instalación de

telefonía  básica  y  digital,  pudiendo  descifrar  cualquier  supuesto  que  se  le

presente. 

 

A
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RA 2.3 Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

CE 2.3 Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

0-2 No comprende cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

 

3-4 

Comprende cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica,  en

algunos supuestos prácticos con un nivel de dificultad mínimo. 

 

5-6 

Comprende cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica,  en

algunos supuestos prácticos con un nivel de dificultad medio. 

 

7-8 

Comprende cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica en la

mayoría de supuestos prácticos. 

9-10 Comprende perfectamente cuál es la misión de un dispositivo de conmutación

telefónica. 

 

RA 2.4 Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía.  

CE 2.19 Se  han  manejado  los  elementos  de  cableado  y  conexión  de  las  instalaciones  de

telefonía.  

0-2 No  maneja  los  elementos  de  cableado  y  conexión  de  las  instalaciones  de

telefonía. 

 

3-4 

Utiliza los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía,

pero siempre de forma incorrecta. 

 Utiliza los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía, de

A
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5-6 forma incorrecta en la mayoría de ocasiones. 

 

7-8 

Utiliza los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía, de

forma correcta en la mayoría de ocasiones. 

 

9-10 

Utiliza los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía,

siempre de forma correcta. 

 

RA  2.5 Manejar  diferentes  tipos  de  herramienta  para  el  crimpado  de  terminales  y

conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

CE 2.20 Se han utilizado  diferentes  tipos  de herramienta  para el  crimpado de terminales  y

conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

0-2 No  usa  diferentes  tipos  de  herramienta  para  el  crimpado  de  terminales  y

conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

 

3-4 

Usa diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores

utilizados en instalaciones de telefonía, pero siempre de forma incorrecta. 

 

5-6 

Usa diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores

utilizados  en  instalaciones  de  telefonía,  pero  de  forma  correcta  en  pocas

ocasiones. 

 

7-8 

Usa diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores

utilizados  en  instalaciones  de  telefonía,  de  forma  correcta  en  la  mayoría  de

casos. 

 Usa diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores

A
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9-10 utilizados en instalaciones de telefonía, siempre de forma correcta. 

 

RA 2.6 Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos. 

CE 2.4 Se han conocido los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica. 

0-2 No conoce los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica. 

 

3-4 

Conoce  algunos de los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica,

mezclando términos en muchos supuestos. 

 

5-6 

Conoce los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica, de forma

suficiente en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Conoce los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica, de forma

correcta  para  interpretar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

medio. 

 

9-10 

Conoce correctamente  todos los PTR y su misión en los circuitos de telefonía

doméstica, pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA 2.7 Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona. 

CE 2.5 Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona. 

0-2 No conoce qué es el PAU de telefonía y como funciona. 

 Conoce   en parte  qué  es  el  PAU de  telefonía  y  como funciona,  mezclando

A
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3-4 términos en muchos supuestos. 

 

5-6 

Conoce qué es el PAU de telefonía y como funciona, de forma suficiente en los

supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Conoce qué es el PAU de telefonía y como funciona, de forma correcta para

interpretar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Conoce correctamente  qué es el PAU de telefonía y como funciona, pudiendo

descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA 2.8 Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza. 

CE 2.6 Se ha conocido una central privada de usuario y para que se utiliza. 

0-2 No conoce qué es una central privada de usuario y para que se utiliza. 

 

3-4 

Conoce  en parte qué es una central privada de usuario y para que se utiliza,

mezclando términos en muchos supuestos. 

 

5-6 

Conoce qué es una central privada de usuario y para que se utiliza, de forma

suficiente en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Conoce qué es una central privada de usuario y para que se utiliza, de forma

correcta  para  interpretar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

medio. 

A
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9-10 

Conoce correctamente  qué es una central privada de usuario y para que se

utiliza, pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA 2.9 Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

CE 2.21 Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

0-2 No ejecuta ninguna instalación doméstica de telefonía interior. 

3-4 Ejecuta una instalación doméstica de telefonía interior, pero de forma incorrecta 

 

5-6 

Ejecuta varias instalaciones domésticas de telefonía interior, de forma correcta

en los casos planteados con un nivel de dificultad básico. 

 

7-8 

Ejecuta varias instalaciones domésticas de telefonía interior, de forma correcta

en los casos planteados con un nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Ejecuta varias instalaciones domésticas de telefonía interior, de forma correcta

en cualquier caso que se le plantee. 

 

RA 2.10 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

CE 2.7 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

 

0-2 

No ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para

el montaje e instalación de telefonía. 

A
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3-4 

Ejecuta algunas veces las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para el montaje e instalación de telefonía, no realizándolo en muchas

ocasiones. 

 

5-6 

Ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para el

montaje  e  instalación  de  telefonía,  aplicándolas  de  forma  correcta  en  los

procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para el

montaje  e  instalación  de  telefonía,  aplicándolas  de  forma  correcta  en  los

procesos planteados con un nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Ejecuta todas las operaciones observando las medidas de seguridad previstas

para el  montaje  e instalación  de telefonía,  aplicándolas  de forma correcta en

cualquier proceso. 

 

RA 2.11 Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

CE 2.8 Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

0-2 No conoce los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

 

3-4 

Conoce  en parte cuales son los estándares para el  cableado de conectores

RJ45, mezclando términos en muchos supuestos. 

 

5-6 

Conoce cuales son los estándares para el  cableado de conectores RJ45,  de

forma suficiente en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 Conoce cuales son los estándares para el  cableado de conectores RJ45,  de

forma  correcta  para  interpretar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de

A
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7-8 dificultad medio. 

 

9-10 

Conoce  correctamente   cuales  son  los  estándares  para  el  cableado  de

conectores RJ45, pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA 2.12 Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

CE 2.9 Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares. 

0-2 No prepara ni coloca las piezas del conector y los cables. 

 

3-4 

Prepara   y   coloca   algunas   piezas   del   conector   y   los   cables, no

realizándolo  bien  en demasiadas ocasiones. 

 

5-6 

Prepara y coloca las piezas del conector y los cables, de forma correcta en los

procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Prepara y coloca las piezas del conector y los cables, de forma correcta en los

procesos planteados con un nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Prepara y coloca todas las piezas del conector y los cables,  realizándolos de

forma correcta en cualquier proceso que se le plantee. 

 

RA 2.13 Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables

y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

CE 2.10 Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de

cables y conectores en instalaciones de telefonía digital. 
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0-2 No utiliza las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 

 

3-4 

Utiliza  algunas  herramientas  necesarias  para  las  operaciones  a  realizar,  no

realizándolo en muchas ocasiones. 

 

5-6 

Utiliza las herramientas necesarias para las operaciones a realizar, aplicándolas

de forma correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Utiliza las herramientas necesarias para las operaciones a realizar, aplicándolas

de forma correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Utiliza  todas  las  herramientas  necesarias  para  las  operaciones  a  realizar

aplicándolas de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee. 

 

RA 2.14 Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

CE 2.11 Se ha utilizado instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

0-2 No realiza la comprobación de cables de telefonía. 

 

3-4 

Realiza  correctamente  algunas  comprobaciones  en  los  cables  de  telefonía,

actuando de forma incorrecta en otras. 

 

5-6 

Realiza  comprobaciones  en  los  cables  de  telefonía  de forma correcta  en las

prácticas planteadas con un nivel de dificultad mínimo. 

 Realiza  comprobaciones  en  los  cables  de  telefonía  de forma correcta  en las

A
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7-8 prácticas planteadas con un nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Realiza  comprobaciones  en  los  cables  de  telefonía  de forma correcta  en las

prácticas planteadas, resolviendo cualquier supuesto que se le plantee. 

 

RA 2.15 Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

CE 2.12 Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

0-2 No conoce qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

 

3-4 

Conoce   en  parte  qué  son  y  cuándo  se  utilizan  los  cables  de  fibra  óptica,

mezclando términos en muchos supuestos. 

 

5-6 

Conoce  qué  son  y  cuándo  se  utilizan  los  cables  de  fibra  óptica,  de  forma

suficiente en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Conoce  qué  son  y  cuándo  se  utilizan  los  cables  de  fibra  óptica,  de  forma

correcta  para  interpretar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

medio. 

 

9-10 

Conoce correctamente  qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica,

pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA 2.16 Conocer la estructura de una instalación RDSI. 

CE 2.13 Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI. 

A
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0-2 No conoce la estructura de una instalación RDSI. 

 

3-4 

Conoce  en parte la estructura de una instalación RDSI, mezclando términos en

muchos supuestos. 

 

5-6 

Conoce  la  estructura  de  una  instalación  RDSI,  de  forma  suficiente  en  los

supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

 

7-8 

Conoce la estructura de una instalación RDSI, de forma correcta para interpretar

los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 

 

9-10 

Conoce correctamente  la estructura de una instalación RDSI, pudiendo descifrar

cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA 2.17 Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

CE 2.14 Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

0-2 No identifica los elementos que forman una instalación RDSI. 

3-4 
Identifica   algunos  de  los  elementos  que  forman  una  instalación  RDSI,

mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 
Identifica los elementos que forman una instalación RDSI, de forma suficiente en

los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

7-8 Identifica  los  elementos  que forman una instalación RDSI,  de forma correcta

para interpretar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio. 

A
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9-10 
Identifica correctamente  todos los elementos que forman una instalación RDSI,

pudiendo descifrar cualquier supuesto que se le presente. 

 

RA 2.18 Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en RDSI. 

CE 2.15 Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una

instalación RDSI 

0-2 
No identifica las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una

instalación RDSI. 

3-4 
Identifica   algunas  de  las  diferentes  posibilidades  de  configuración  del  bus

pasivo en una instalación RDSI, mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 
Identifica las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo, de forma

suficiente en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo. 

7-8 

Identifica las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo, de forma

correcta  para  interpretar  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

medio. 

9-10 

Identifica correctamente  todas las diferentes posibilidades de configuración del

bus pasivo en una instalación RDSI, pudiendo descifrar cualquier supuesto que

se le presente. 

 

RA 2.19 Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet en una

red RDSI. 

CE 2.16 Se han identificado los elementos necesarios para disponer  de Internet en una red

RDSI. 
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0-2 
No identifica  los  elementos  necesarios  para disponer  de Internet  en una red

RDSI. 

3-4 
Identifica  algunos de los elementos necesarios para disponer de Internet en una

red RDSI, mezclando términos en muchos supuestos. 

5-6 

Identifica los elementos necesarios para disponer de Internet en una red RDSI,

de  forma  suficiente  en  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

mínimo. 

7-8 

Identifica los elementos necesarios para disponer de Internet en una red RDSI,

de forma correcta para interpretar  los  supuestos planteados  con un nivel  de

dificultad medio. 

9-10 

Identifica  correctamente   todos  los  elementos  necesarios  para  disponer  de

Internet  en  una  red  RDSI,  pudiendo  descifrar  cualquier  supuesto  que  se  le

presente. 

 

CE 2.22 Se ha montado una instalación RDSI. 

0-2 No monta los elementos que conforman una instalación RDSI. 

3-4 
Monta  alguno  de  los  elementos  que  conforman  una  instalación  RDSI,

ejecutándolo de forma incorrecta en ocasiones. 

5-6 
Monta los elementos que conforman una instalación RDSI, en las intervenciones

propuestas con un nivel de dificultad mínimo. 

7-8 Monta los elementos que conforman una instalación RDSI, en las intervenciones

propuestas con un nivel de dificultad medio. 

A
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9-10 
Monta todos los elementos que conforman una instalación RDSI, en todas las

intervenciones propuestas. 

 

CE 2.23 Se ha montado una instalación para incorporar ADSL a una red de telefonía básica. 

0-2 No monta una instalación para incorporar ADSL a una red de telefonía básica. 

3-4 

Monta alguno de los elementos que conforman una instalación para incorporar

ADSL  a  una  red  de  telefonía  básica,  ejecutándolo  de  forma  incorrecta  en

ocasiones. 

5-6 

Monta los elementos que conforman una instalación para incorporar ADSL a una

red  de  telefonía  básica,  en  las  intervenciones  propuestas  con  un  nivel  de

dificultad mínimo. 

7-8 

Monta los elementos que conforman una instalación para incorporar ADSL a una

red  de  telefonía  básica,  en  las  intervenciones  propuestas  con  un  nivel  de

dificultad medio. 

9-10 
Monta todos los elementos que conforman una instalación para incorporar ADSL

a una red de telefonía básica, en todas las intervenciones propuestas. 

 

CE 2.24 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

0-2 No muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

3-4 
Muestra  una actitud  poco responsable  y  con poco interés  por  la  mejora  del

proceso. 

A
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5-6 
Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en algunas

ocasiones. 

7-8 
Muestra  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del  proceso,  en  la

mayoría de las ocasiones. 

9-10 
Siempre muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en

todas las actividades propuestas. 

 

CE 2.25 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

0-2 No actúa con autonomía en las actividades propuestas. 

3-4 
Actúa con autonomía en algunas actividades propuestas, pero necesita ayuda

en la mayoría de ocasiones. 

5-6 
Actúa  con  autonomía  y  desenvoltura  correctamente  en  las  actividades

propuestas con un nivel de dificultad mínimo. 

7-8 
Actúa  con  autonomía  y  desenvoltura  correctamente  en  las  actividades

propuestas, con un nivel de dificultad medio. 

9-10 
Actúa  con  total  autonomía   y  desenvoltura  correctamente,  en  todas  las

actividades propuestas. 

 

CE 2.26 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

0-2 No realiza los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.

A
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3-4 

Realiza los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad,

en muy pocos de los trabajos propuestos. 

no la mantiene. 

5-6 
Realiza los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad,

en algunos de los trabajos propuestos. 

7-8 

Realiza los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad,

en la mayoría de los trabajos propuestos. 

dificulta medio. 

9-10 
Realiza los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad,

en todos los trabajos propuestos. 

 

CE 2.27 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de

grupo. 

0-2 
No  participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas. 

3-4 
Participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas, pero de forma descoordinada. 

5-6 
Participa de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades

de grupo con un grado de dificultad básico. 

7-8 Participa de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades

A
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de grupo con un grado de dificultad medio. 

9-10 
Participa de forma coordinada con otros compañeros en todas las actividades de

grupo propuestas. 

 

RA 2.20 Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada

de usuario de tipo digital. 

CE 2.17 Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una centralita

privada de usuario de tipo digital. 

0-2 
Desconoce  los  elementos  que  forman  un  sistema  basado  en  una  centralita

privada de usuario de tipo digital. 

3-4 
Reconoce  algunos  de los  elementos  que forman un sistema basado en una

centralita privada de usuario de tipo digital. 

5-6 
Reconoce bastantes elementos que forman un sistema basado en una centralita

privada de usuario de tipo digital. 

7-8 
Reconoce la mayoría de los elementos que forman un sistema basado en una

centralita privada de usuario de tipo digital. 

9-10 
Reconoce todos los elementos que forman un sistema basado en una centralita

privada de usuario de tipo digital. 

 

RA 2.21 Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía

interior. 

CE 2.18 Se han  conocido  los  elementos  necesarios  para  incorporar  Internet  a  una  red  de

telefonía interior.

A
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telefonía interior.

0-2 No conoce los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía

interior

3-4 Conoce en parte los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de 

telefonía interior, mezclando términos 

en muchos supuesto

5-6 Conoce los  elementos  necesarios  para

incorporar Internet a una red de telefonía interior, 

de forma suficiente en  

los supuestos 

planteados con un 

nivel de dificultad 

mínimo

7-8 Conoce los  elementos  necesarios  para

incorporar Internet a una red de telefonía interior, de 

forma correcta para 

interpretar los supuestos 

planteados con un 

nivel de dificultad medio

9-10 Conoce correctamente 

 los elementos necesarios  para

incorporar Internet a una red de telefonía interior, pudiendo 

descifrar cualquier supuesto  

que se le 

present

RA 3.1 Conocer las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de
televisión y radio.

CE 3.1  Se  han  conocido  las  diferentes  formas  de  propagación  y  distribución  de  las
señales de televisión y radio.

0-2 No conoce las

diferentes formas de propagación y distribución de las señales de

televisión y radio.

3-4 Conoce  en  parte

A
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los las diferentes formas de propagación y distribución de las

señales de televisión y radio, mezclando 

términos en muchos 

supuestos.

5-6 Conoce las  diferentes  formas  de

propagación y distribución de las señales  de  televisión  y  radio,  

de forma suficiente 

en los supuestos 

planteados.

7-8 Conoce las  diferentes  formas  de

propagación y distribución de las señales de televisión y radio, de 

forma correcta para 

interpretar la mayoría de los 

supuestos planteados

9-10 Conoce correctamente 

todas las diferentes formas de propagación y

distribución de las señales de televisión y radio, pudiendo 

interpretar cualquier supuesto 

que se le presente.

RA 3.2 Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre.

CE 3.2 Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre.

0-2 No conoce cómo

reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre.

3-4 Conoce  en  parte

cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre, 

mezclando términos en 

muchos supuestos.

5-6 Conoce cómo  reciben  los  usuarios  las

señales de TV y radio terrestre, de forma 

suficiente en algunos de 

los supuestos planteados.

7-8 Conoce cómo  reciben  los  usuarios  las

A
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señales de TV y radio terrestre, de forma 

correcta para interpretar 

la mayoría de los supuestos 

planteados.

9-10 Conoce cómo reciben los 

usuarios las señales de TV y radio terrestre, pudiendo 

interpretar cualquier supuesto que 

se le presente.

RA 3.3 Identificar los elementos que conforman una antena.

CE 3.3 Se han identificado los elementos que conforman una antena.

0-2 No identifica los elementos que conforman

una antena.

3-4 Identifica los  elementos  que  conforman

una antena, pero de forma incorrecta en la mayoría de casos

5-6 Identificado los  elementos  que  conforman

una antena, de forma incorrecta en algunos casos pero suficientes.

7-8 Identifica los  elementos  que  conforman

una antena, de forma correcta en la mayoría de casos.

9-10 Identifica los  elementos  que  conforman

una antena, en todos los casos que se le  pregunta  de  forma

correcta.

RA 3.4 Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre.

CE 3.11 Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión terrestre.

0-2 No monta la antena para la 

recepción de señales de televisión terrestre.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

3-4 Monta alguno de 

los elementos que  conforman  una  antena  para  la

recepción de señales de televisión terrestre, 

ejecutando de forma 

incorrecta el resto

5-6 Monta algunos de los 

elementos que conforman una antena para la  recepción

de señales de televisión terrestre, de forma suficiente en 

las intervenciones 

propuestas.

7-8 Monta la mayoría de los 

elementos que conforman una antena para la  recepción

de señales de televisión terrestre, en las

intervenciones propuestas.

9-10 Monta todos los elementos

que conforman una antena para la recepción de señales de 

televisión terrestre, en todas 

las intervenciones propuestas.

CE 3.12 Se ha montado una antena con todos los elementos de fijación necesarios.

0-2 No monta una  antena  con

todos los elementos de fijación necesarios.

3-4 Monta alguno de 

los elementos que  conforman  una  antena  con  todos

los elementos de fijación necesarios, 

ejecutándolo de forma 

incorrecta en ocasiones.

5-6 Monta los elementos 

que conforman una antena con todos los elementos de fijación 

necesarios, en las 

intervenciones propuestas con 

un nivel de dificultad 

mínimo.

7-8 Monta los elementos 

A
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que conforman una antena con todos los elementos de fijación 

necesarios, en las 

intervenciones propuestas con 

un nivel de dificultad 

medio.

9-10 Monta todos los elementos

que  conforman  una  antena  con  todos  los  elementos  de

fijación necesarios, en todas 

las intervenciones propuestas.

CE 3.15 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra  una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso.

3-4 Muestra una actitud poco responsable y

con poco interés por la mejora del proceso.

5-6 Muestra una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso, en algunas ocasiones.

7-8 Muestra una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso, en la  mayoría  de  las

ocasiones.

9-10 Siempre muestra una actitud responsable

e interés por la mejora del proceso,  en  todas  las  actividades

propuestas.

CE 3.16 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

A
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0-2 No mantiene una 

actitud responsable ante 

errores y fracasos.

3-4 Mantiene una actitud 

responsable ante errores 

y fracasos en 

algunos de los 

trabajos propuestos, en 

otros no la mantiene.

5-6 Mantiene una actitud 

responsable ante errores 

y fracasos en 

los trabajos propuestos con 

un nivel de dificulta 

mínimo

7-8 Mantiene una actitud 

responsable ante errores 

y fracasos en 

los trabajos propuestos con 

un nivel de dificulta 

medio.

9-10 Mantiene una actitud 

responsable ante errores 

y fracasos en 

todos los supuestos que se 

le planteen.

CE 3.17 Se han respetado los tiempos estipulados.

0-2 No ejecuta las 

tareas asignadas.

3-4 Realiza los trabajos de  

forma lenta no entregándolos  

en los plazos 

establecidos.

A
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5-6 Realiza los trabajos de  

forma lenta pero 

adecuada, entregándolos en 

los plazos establecidos.

7-8 Realiza los trabajos de  

forma correcta 

entregándolos antes de 

los plazos establecidos.

9-10 Realiza los trabajos de  

forma correcta 

entregándolos antes de 

los plazos establecidos, dándole 

tiempo a realizar 

los ejercicios de ampliación.

RA 3.5 Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de
montar una antena.

CE 3.4 Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento
de montar una antena.

0-2 No conoce las

precauciones que se deben tener en cuenta en el  momento de

montar una antena.

3-4 Conoce algunas precauciones 

que se deben tener en cuenta en el momento de montar una antena, 

mezclando términos en  

muchos supuestos

5-6 Conoce algunas precauciones, 

que se deben tener en cuenta en el momento de montar una antena, 

de forma suficiente 

en los supuestos 

planteados

7-8 Conoce la mayoría de 

precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar 

una antena, de forma 

correcta para interpretar 

A
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los supuestos planteados.

9-10 Conoce todas las 

precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar 

una antena, pudiendo descifrar 

cualquier supuesto que 

se le presente.

RA 3.6 Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas.

CE 3.5 Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas.

0-2 No identifica los

elementos de montaje y fijación de antenas.

3-4 Identifica algunos  de  los  elementos  de

montaje y fijación de antenas, mezclando 

términos en muchos 

supuestos.

5-6 Identifica de forma 

suficiente algunos de los elementos de montaje y

fijación de antenas, en los 

supuestos planteados.

7-8 Identifica la mayoría

de los elementos de montaje y fijación de antenas, de 

forma correcta en 

los supuestos planteados.

9-10 Identifica todos los

elementos de montaje y fijación de antenas, pudiendo identificar  

cualquier supuesto 

A
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que se le presente.

RA 3.7 Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de
televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios.

CE 3.13 Se ha trabajado con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de
televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios.

0-2 No usa  el  cable  coaxial  utilizado  para  la

distribución de señales de televisión y radio desde las antenas

hasta los receptores de los usuarios.

3-4 Usa el  cable  coaxial  utilizado  para  la

distribución de señales de televisión  y  radio  desde  las  antenas

hasta los receptores de los usuarios, pero de forma incorrecta.

5-6 Usa el  cable  coaxial  utilizado  para  la

distribución de señales de televisión  y  radio  desde  las  antenas

hasta los receptores de los usuarios,  pero  mal  en  la  mayoría  de

conexiones.

7-8 Usa el  cable  coaxial  utilizado  para  la

distribución de señales de televisión  y  radio  desde  las  antenas

hasta los receptores de los usuarios,  correctamente en la  mayoría

de casos.

9-10 Usa el  cable  coaxial  utilizado  para  la

distribución de señales de televisión  y  radio  desde  las  antenas

hasta los receptores de los usuarios, de forma correcta en todos los

casos.

A
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RA 3.8 Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables.

CE  3.14  Se  han  utilizado  las  herramientas  para  trabajar  con  cable  coaxial  y  sus
conectores.

0-2 No usa las herramientas para trabajar con

cable coaxial y sus conectores.

3-4 Usa las herramientas para trabajar con cable

coaxial y sus conectores, pero de forma incorrecta en todos los

casos.

5-6 Usa las herramientas para trabajar con cable

coaxial y sus conectores, pero el resultado no es el apropiado.

7-8 Usa las herramientas para trabajar con cable

coaxial y sus conectores, de  forma  correcta  en  la  mayoría  de

ocasiones. 

9-10 Usa las herramientas para trabajar con cable

coaxial y sus conectores, de forma correcta en todos los casos.

RA 3.9  Conocer  los  diferentes  tipos  de  conectores  para  el  cable  coaxial  y  las
herramientas necesarias para trabajar con ellos.

CE 3.6 Se han identificado los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial.

0-2 No identifica los

A
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diferentes tipos de conectores para el cable coaxial.

3-4 Identifica algunos  de  los  diferentes  tipos

de conectores para el cable coaxial, mezclando 

términos en muchos 

supuestos.

5-6 Identifica de forma 

suficiente algunos  de  los  diferentes  tipos  de

conectores para el cable coaxial, en 

los supuestos planteados.

7-8 Identifica la mayoría

de los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial, de

forma correcta en 

los supuestos planteados.

9-10 Identifica todos los

diferentes tipos de conectores para el cable coaxial, pudiendo 

identificar cualquier supuesto 

que se le 

presente.

RA 3.10 Conocer cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de
señales de RTV terrestre.

CE 3.7 Se han conocido cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de
señales de RTV terrestre.

A
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0-2 No conoce cómo  se

ejecutan las instalaciones interiores de distribución de señales de

RTV terrestre.

3-4 Conoce cómo se ejecutan las 

instalaciones interiores de distribución de señales de RTV 

terrestre, mezclando términos en 

la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce cómo se ejecutan las 

instalaciones interiores de distribución de señales de RTV 

terrestre, mezclando términos en 

algunos supuestos planteados.

7-8 Conoce cómo se ejecutan las 

instalaciones interiores de distribución de señales de RTV 

terrestre, mezclando términos en  pocas

ocasiones.

9-10 Conoce correctamente 

cómo se ejecutan las instalaciones  interiores  de  distribución

de señales de RTV terrestre.

RA 3.11 Identificar los componentes que conforma las instalaciones de distribución
de RTV terrestre.

CE  3.8  Se  han  identificado  los  componentes  que  conforma  las  instalaciones  de
distribución de RTV terrestre.

0-2 No identifica  los  componentes  que

conforma las instalaciones de distribución de RTV terrestre.

A
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3-4 Identifica algunos  de  los  componentes

que conforman las instalaciones de distribución  de  RTV

terrestre, mezclando términos en 

la mayoría de supuestos.

5-6 Identifica algunos  de  los  componentes

que conforman las instalaciones de distribución  de  RTV

terrestre, mezclando términos en 

algunos supuestos planteados.

7-8 Identifica la mayoría de los componentes

que conforman las instalaciones de distribución  de  RTV

terrestre, mezclando términos en  pocas

ocasiones.

9-10 Identifica todos  los  componentes  que

conforman las instalaciones de distribución de RTV terrestre.

RA 3.12 Conocer los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución
de RTV terrestre.

CE 3.9 Se han conocido los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución
de RTV terrestre.

0-2 No conoce  los  diferentes  tipos  de

amplificadores utilizados en la distribución de RTV terrestre.

3-4 Conoce algunos tipos de amplificadores

A
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utilizados en la distribución de RTV terrestre, mezclando 

términos en la  mayoría  de

supuestos.

5-6 Conoce algunos tipos de amplificadores

utilizados en la distribución de RTV terrestre, mezclando 

términos en algunos

supuestos planteados.

7-8 Conoce la  mayoría  de  los  tipos  de

amplificadores utilizados en la distribución  de  RTV  terrestre,

mezclando términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce de forma correcta todos los tipos

de amplificadores utilizados en la distribución de RTV terrestre.

RA  3.13  Identificar  y  diferenciar  los  elementos  de  distribución  y  derivación
utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios.

CE 3.10  Se han identificado y diferenciado los elementos de distribución y derivación
utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios.

0-2 No identifica y diferencia los elementos de

distribución y derivación utilizados para el reparto de señales

RTV en viviendas y edificios.

3-4 Identifica y  diferencia  algunos  elementos

de distribución y derivación utilizados  para  el  reparto  de  señales

RTV en viviendas y edificios, pero de forma errónea en 

la mayoría de supuestos.

A
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5-6 Identifica y  diferencia  algunos  elementos

de distribución y derivación utilizados  para  el  reparto  de  señales

RTV en viviendas y edificios, mezclando términos  

en algunos supuestos 

planteados.

7-8 Identifica y  diferencia  la  mayoría  de  los

elementos de distribución y derivación utilizados para el reparto de

señales RTV en viviendas y edificios, mezclando 

términos en pocas ocasiones.

9-10 Identifica y  diferencia  de  forma  correcta

todos los elementos de distribución y  derivación  utilizados  para  el

reparto de señales RTV en viviendas y edificios.

RA 4.1 Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite.

CE 4.1 Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación de satélite.

0-2 No identifica los elementos que forman un

sistema de captación de satélite.

3-4 Identifica algunos  elementos  que  forman

un sistema de captación de satélite, pero de forma errónea en

la mayoría de supuestos.

5-6 Identifica algunos  elementos  que  forman

A
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un sistema de captación de satélite, mezclando 

términos en algunos supuestos 

planteados.

7-8 Identifica la mayoría de los elementos que

forman un sistema de captación de satélite, mezclando 

términos en pocas ocasiones.

9-10 Identifica todos los elementos que forman

un sistema de captación de satélite, de forma correcta.

RA 4.2 Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica.

CE 4.2 Se han conocido los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica.

0-2 No conoce  los  ajustes  necesarios  para

orientar una antena parabólica.

3-4 Conoce algunos ajustes necesarios para

orientar una antena parabólica, pero de forma errónea en 

la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunos ajustes necesarios para

orientar una antena parabólica, mezclando 

términos en algunos supuestos 

planteados.

A
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7-8 Conoce la mayoría de ajustes necesarios

para orientar una antena parabólica, mezclando 

términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todos  los  ajustes  necesarios

para orientar una antena parabólica, de forma correcta.

RA 4.3 Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el

momento de instalar un sistema de recepción por satélite.

CE 4.3 Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el

momento de instalar un sistema de recepción por satélite.

0-2 No conoce los detalles y precauciones que

se deben tener en cuenta en el  momento  de  instalar  un

sistema de recepción por satélite.

3-4 Conoce algunos  de  los  detalles  y

precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de

instalar un sistema de recepción por satélite,  pero  de  forma

errónea en la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunos  los  detalles  y

precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de

instalar un sistema de recepción por satélite, mezclando 

términos en algunos

A
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supuestos planteados.

7-8 Conoce la  mayoría  de  los  detalles  y

precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de

instalar un sistema de recepción por satélite, mezclando 

términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todos  los  detalles  y

precauciones que se deben tener en cuenta en el  momento  de

instalar un sistema de recepción por satélite, de forma correcta.

RA 4.4 Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de

televisión por satélite.

CE 4.4 Se ha detallado de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por

satélite.

0-2 No conoce  las  instalaciones  domésticas

para la recepción de televisión por satélite.

3-4 Conoce algunas  instalaciones

domésticas para la recepción de televisión por  satélite,  pero  de

forma errónea en la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunas  instalaciones

domésticas para la recepción de televisión por  satélite,  mezclando  

términos en algunos

supuestos planteados.

A
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7-8 Conoce la  mayoría  de  las  instalaciones

domésticas para la recepción de televisión  por  satélite,

mezclando términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todas  las  instalaciones

domésticas para la recepción de televisión por satélite,  de forma

correcta.

CE 4.5 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

0-2 No realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad.

3-4 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en  muy

pocos de los trabajos propuestos.

no la mantiene.

5-6 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en

algunos de los trabajos propuestos.

7-8 Realiza los trabajos con orden, limpieza

A
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y respetando la normas de seguridad, en  la

mayoría de los trabajos propuestos

dificulta medio

9-10 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en todos 

los trabajos propuestos.

CE 4.6 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra  una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso.

3-4 Muestra una actitud poco responsable y

con poco interés por la mejora del proceso.

5-6 Muestra una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso, en algunas ocasiones.

7-8 Muestra una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso, en la  mayoría  de  las

ocasiones.

9-10 Siempre muestra una actitud responsable

e interés por la mejora del proceso,  en  todas  las  actividades

propuestas.

A
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CE  4.7  Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2 No participa  con  otros  compañeros  para

realizar las actividades de grupo propuestas.

3-4 Participa con  otros  compañeros  para

realizar las actividades de grupo propuestas,  pero  de  forma

descoordinada.

5-6 Participa de  forma coordinada  con  otros

compañeros para realizar actividades de grupo con un grado de

dificultad básico.

7-8 Participa de  forma coordinada  con  otros

compañeros para realizar actividades de grupo con un grado de

dificultad medio.

9-10 Participa de  forma coordinada  con  otros

compañeros en todas las actividades de grupo propuestas.

RA 5.1 Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa

vigente.

CE 5.1 Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente.

0-2 No conoce y diferencia los diferentes tipos

A
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de ICT que dicta la normativa vigente.

3-4 Conoce y  diferencia  diferentes  tipos  de

ICT que dicta la normativa vigente, pero de forma errónea en 

la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce y  diferencia  algunos  de  los

diferentes tipos de ICT que dicta la normativa  vigente,  mezclando  

términos en algunos

supuestos planteados.

7-8 Conoce y  diferencia  la  mayoría  de  los

diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente, mezclando 

términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce y diferencia todos los diferentes

tipos de ICT que dicta la normativa vigente, de forma correcta.

RA 5.2 Identificar las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales

de televisión terrestre y por satélite.

CE 5.2 Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución de

señales de televisión terrestre y por satélite.

0-2 No conoce las partes de las que consta la

ICT para la distribución de señales de televisión terrestre y por

satélite.

A
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3-4 Conoce algunas de las partes de las que

consta la ICT para la distribución  de  señales  de  televisión

terrestre y por satélite, pero de forma errónea en 

la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunas de las partes de las que

consta la ICT para la distribución  de  señales  de  televisión

terrestre y por satélite, mezclando términos  

en algunos supuestos 

planteados.

7-8 Conoce la mayoría de las partes de las

que consta la ICT para la distribución  de  señales  de  televisión

terrestre y por satélite, mezclando términos  

en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todas  las  partes  de  las  que

consta la ICT para la distribución de señales  de  televisión

terrestre y por satélite, de forma correcta.

RA 5.3 Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite.

CE 5.3 Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite.

0-2 Desconoce las  partes  que  consta  una  ICT

de RTV terrestre y por satélite.

A
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3-4 Conoce las  partes  que  consta  una  ICT

de RTV terrestre y por satélite, pero de forma errónea en 

la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunas  partes  que  consta  una

ICT de RTV terrestre y por satélite, mezclando 

términos en algunos supuestos 

planteados

7-8 Conoce la  mayoría  de  las  partes  que

consta una ICT de RTV terrestre y por satélite, mezclando 

términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todas las partes que consta una

ICT de RTV terrestre y por satélite, de forma correcta.

RA 5.4 Identificar las partes de una ICT de telefonía.

CE 5.4 Se han identificado las partes de una ICT de telefonía.

0-2 No conoce  las  partes  de  una  ICT  de

telefonía.

3-4 Conoce algunas  partes  de  una  ICT  de

telefonía, pero de forma errónea en la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunas  partes  de  una  ICT  de

telefonía, mezclando términos en 

algunos supuestos planteados.

7-8 Conoce la mayoría de las partes de una

ICT de telefonía, mezclando términos en

A
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pocas ocasiones.

9-10 Conoce todas las partes de una ICT de

telefonía, de forma correcta.

RA 5.5 Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía.

CE 5.5 Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía.

0-2 No conoce  los  elementos  que  forma  una

ICT de telefonía.

3-4 Conoce algunos  de  los  elementos  que

forma una ICT de telefonía, pero de forma errónea en 

la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunos  de  los  elementos  que

forma una ICT de telefonía, mezclando términos  

en algunos supuestos 

planteados.

7-8 Conoce la mayoría de los elementos que

forma una ICT de telefonía, mezclando términos  

en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todos los  elementos  que forma

una ICT de telefonía, de forma correcta.

A
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RA 5.6 Identificar las parte de una ICT.

CE 5.6 Se han identificado las partes de una ICT.

0-2 No conoce las partes de una ICT.

3-4 Conoce algunas partes de una ICT, pero

de forma errónea en la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunas  partes  de  una  ICT,

mezclando términos en 

algunos supuestos planteados.

7-8 Conoce la mayoría de las partes de una

ICT, mezclando términos en  pocas

ocasiones.

9-10 Conoce todas las partes de una ICT, de

forma correcta.

RA 5.7 Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un

edificio.

CE 5.7 Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un

edificio.

0-2 No conoce  los  recintos  y  registros  que

forman una instalación de ICT de un edificio.

A
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3-4 Conoce algunos  de  los  recintos  y

registros que forman una instalación de ICT de  un  edificio,  pero

de forma errónea en la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunos  de  los  recintos  y

registros que forman una instalación de ICT  de  un  edificio,

mezclando términos en 

algunos supuestos planteados.

7-8 Conoce la  mayoría  de  los  recintos  y

registros que forman una instalación de  ICT  de  un  edificio,

mezclando términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todos los recintos y registros que

forman una instalación de ICT de un edificio, de forma correcta.

RA 5.8 Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT.

CE 5.8 Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT.

0-2 No conoce  los  tipos  de  canalizaciones

utilizados para las ICT.

3-4 Conoce algunos  de  los  tipos  de

canalizaciones utilizados para las ICT, pero de forma errónea en

A
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la mayoría de supuestos.

5-6 Conoce algunos  de  los  tipos  de

canalizaciones utilizados para las ICT, mezclando 

términos en algunos supuestos 

planteados.

7-8 Conoce la  mayoría  de  los  tipos  de

canalizaciones utilizados para las ICT, mezclando 

términos en pocas ocasiones.

9-10 Conoce todos los tipos de canalizaciones

utilizados para las ICT, de forma correcta.

RA 5.9 Montar una ICT de RTV para un edificio.

CE 5.9 Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio.

0-2 No monta la  canalización

para ICT de RTV de un edificio.

3-4 Monta la canalización para 

ICT de RTV de un edificio, pero ejecutándolo 

de forma incorrecta.

5-6 Monta la canalización para 

ICT de RTV de un edificio, de forma correcta en las 

intervenciones propuestas 

con un nivel de 

dificultad mínimo.

7-8 Monta la canalización para 

ICT de RTV de un edificio, de forma correcta en las 

A
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intervenciones propuestas 

con un nivel de 

dificultad medio.

9-10 Monta la canalización para 

ICT de RTV de un edificio, de forma correcta en todas 

las intervenciones 

propuestas.

RA 5.10 Montar las instalaciones de ICT de una vivienda.

CE 5.10 Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda.

0-2 No monta la  instalación de  

una ICT de una vivienda.

3-4 Monta la instalación de 

una ICT de una vivienda, pero ejecutándola 

de forma incorrect

5-6 Monta la instalación de 

una ICT de una vivienda, de forma correcta en las 

intervenciones propuestas 

con un nivel de 

dificultad mínimo.

7-8 Monta la instalación de 

una ICT de una vivienda, de forma correcta en las 

intervenciones propuestas 

con un nivel de 

dificultad medio

9-10 Monta la instalación de 

una ICT de una vivienda, de forma correcta en todas 

las intervenciones 

propuestas.

A
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CE 5.11  Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de

seguridad.

0-2 No realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad.

3-4 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en  muy

pocos de los trabajos propuestos.

no la mantiene.

5-6

Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en

algunos de los trabajos propuestos

7-8 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en  la

mayoría de los trabajos propuestos.

dificulta medio

9-10 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en todos 

los trabajos propuestos.

CE 5.12 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

0-2 No usa las herramientas necesarias para la

ejecución de este tipo de circuitos

A
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3-4 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de este tipo de circuitos,  pero  siempre  de  forma

incorrecta.

5-6 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de este tipo de circuitos,  con  un  grado  suficiente  de

adecuación.

7-8 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de este tipo de circuitos,  de  forma  correcta  en  la

mayoría de ocasiones.

9-10 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de este tipo de circuitos, siempre de forma correcta.

CE 5.13 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra  una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso.

3-4 Muestra una actitud poco responsable y

con poco interés por la mejora del proceso.

5-6 Muestra una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso, en algunas ocasiones.

A
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7-8 Muestra una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso, en la  mayoría  de  las

ocasiones.

9-10 Siempre muestra una actitud responsable

e interés por la mejora del proceso,  en  todas  las  actividades

propuestas.

CE  5.14 Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2 No participa  con  otros  compañeros  para

realizar las actividades de grupo propuestas.

3-4 Participa con  otros  compañeros  para

realizar las actividades de grupo propuestas,  pero  de  forma

descoordinada.

5-6 Participa de  forma coordinada  con  otros

compañeros para realizar actividades de grupo con un grado de

dificultad básico.

7-8 Participa de  forma coordinada  con  otros

compañeros para realizar actividades de grupo con un grado de

A
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dificultad medio.

9-10 Participa de  forma coordinada  con  otros

compañeros en todas las actividades de grupo propuestas.

RA 6.1 Conocer diferentes formas de difusión sonora.

CE 6.1 Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora.

0-2 No conoce las diferentes formas de difusión

sonora.

3-4 Conoce las diferentes formas de difusión

sonora, pero de forma errónea en la mayoría de casos.

5-6 Conoce algunas de las diferentes formas

de difusión sonora.

7-8 Conoce la mayoría de diferentes formas

de difusión sonora.

9-10 Conoce perfectamente  todas  las

diferentes formas de difusión sonora.

RA 6.2 Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido.

A
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CE 6.2 Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de sonido.

0-2 No identifica  los  componentes  utilizados  en

las instalaciones de sonido.

3-4 Identifica los componentes utilizados en las

instalaciones de sonido, pero de forma  errónea  en  la  mayoría  de

casos.

5-6 Identifica algunos  de  los  componentes

utilizados en las instalaciones de sonido

7-8 Identifica la  mayoría  de  los  componentes

utilizados en las instalaciones de sonido.

9-10 Identifica todos los  componentes  utilizados

en las instalaciones de sonido.

RA 6.3 Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz.

CE 6.3 Se han identificado la potencia de un amplificador.

0-2 No identifica la potencia de un amplificador.

3-4 Identifica la  potencia  de  un  amplificador,

en algunos supuestos prácticos con  un  nivel  de  dificultad

mínimo.

5-6 Identifica la potencia de un amplificador, en

algunos supuestos prácticos con un nivel de dificultad medio

A
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7-8 Identifica la potencia de un amplificador, en

la mayoría de supuestos prácticos.

9-10 Identifica siempre  y  de  forma  correcta  la

potencia de un amplificador

CE 6.4 Se  ha  elegido  un  altavoz  en  función  de  las  características  de  salida  de  un

amplificador.

0-2 No escoge  un  altavoz  en  función  de  las

características de salida de un amplificador

3-4 Escoge un  altavoz  en  función  de  las

características de salida de un amplificador,  pero  siempre  de

forma incorrecta.

5-6 Escoge un altavoz en función de las características de

salida de un amplificador,  de  forma  correcta  en  algunos  casos

propuestos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Escoge un  altavoz  en  función  de  las

características de salida de un amplificador,  de  forma  correcta

en algunos casos propuestos con un grado  de  dificultad

medio.

9-10 Escoge siempre  de  forma  correcta  un  altavoz  en

función de las características de salida de un amplificador.

RA 6.4 Conocer qué es la impedancia de un altavoz.

CE 6.5 Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz.

A
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0-2 Desconoce qué es la impedancia de un altavoz.

3-4 Conoce qué es la impedancia de un altavoz,  pero de

forma errónea en muchos casos.

5-6Conoce qué es la impedancia de un altavoz, en algunos casos

prácticos propuestos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Conoce qué  es  la  impedancia  de  un

altavoz, en la mayoría de los casos prácticos propuestos.

9-10 Conoce qué es la impedancia de un altavoz, siempre y

en todos los casos prácticos propuestos.

RA 6.5 Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado.

CE 6.6 Se han identificado las partes de un altavoz.

0-2 No identifica las partes de un altavoz.

3-4 Identifica las  partes  de  un  altavoz,  pero

equivocándose en la mayoría de ocasiones.

5-6 Identifica las  partes  de  un  altavoz,  de

forma correcta algunas ocasiones.

7-8 Identifica las  partes  de  un  altavoz,  de

forma correcta la mayoría de ocasiones

9-10 Identifica las partes de un altavoz, siempre de forma correcta

A
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CE 6.7 Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces que existen en el mercado.

0-2 No reconoce  los  diferentes  tipos  de

altavoces que existen en el mercado.

3-4 Reconoce pocas veces los diferentes tipos

de altavoces que existen en el mercado

5-6 Reconoce los diferentes tipos de altavoces

que existen en el mercado, en la mayoría  de  supuestos  con  un

grado de dificultad mínimo.

7-8 Reconoce los diferentes tipos de altavoces

que existen en el mercado, en la mayoría  de  supuestos  con  un

grado de dificultad máximo.

9-10 Conoce todos  los  diferentes  tipos  de

altavoces que existen en el mercado.

RA 6.6 Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en

paralelo.

CE 6.8 Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en

paralelo.

0-2 No calcula  la  impedancia  equivalente  de

altavoces asociados en serie y en paralelo

3-4 Calcula la  impedancia  equivalente  de

altavoces asociados en serie y en paralelo,  pero  de  forma

A
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incorrecta en la mayoría de ocasiones.

5-6 Calcula la  impedancia  equivalente  de

altavoces asociados en serie y en paralelo,  en  los  supuestos

prácticos con un grado de dificultad mínimo

7-8 Calcula la  impedancia  equivalente  de

altavoces asociados en serie y en paralelo,  en  los  supuestos

prácticos con un grado de dificultad medio

9-10 Calcula siempre  de  forma  correcta  la

impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en

paralelo.

RA 6.7 Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza.

CE 6.9 Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza.

0-2 Desconoce qué  es  un  altavoz  de  alta

impedancia y para qué se utiliza.

3-4 Reconoce en muy pocas ocasiones qué es

un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza.

5-6 Reconoce en algunas ocasiones qué es un

altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza.

7-8 Reconoce en la mayoría de ocasiones qué

es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza.

A
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9-10 Reconoce en  todas  los  supuestos

planteados qué es un altavoz de alta impedancia  y  para  qué

se utiliza.

RA 6.8 Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización.

CE  6.10 Se  han  identificado  los  diferentes  tipos  de  amplificadores  utilizados  en

sonorización.

0-2 Desconoce los  diferentes  tipos  de

amplificadores utilizados en sonorización.

3-4 Reconoce en  muy  pocas  ocasiones  los

diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización.

5-6 Reconoce en  algunas  ocasiones  los

diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización.

7-8 Reconoce en la mayoría de ocasiones los

diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización.

9-10 Reconoce en  todas  los  supuestos

A
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planteados los diferentes tipos de amplificadores  utilizados  en

sonorización.

RA 6.9 Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización.

CE 6.11 Se han utilizado diferentes tipos de cables y conectores usados en sonorización.

0-2 No usa  diferentes  tipos  de  cables  y

conectores usados en sonorización.

3-4 Usa diferentes tipos de cables y conectores

usados en sonorización, pero siempre de forma incorrecta.

5-6 Usa diferentes tipos de cables y conectores

usados en sonorización, de  forma  correcta  en  algunas

ocasiones.

7-8 Usa diferentes tipos de cables y conectores

usados en sonorización, de  forma  correcta  en  la  mayoría  de

ocasiones.

9-10 Usa diferentes tipos de cables y conectores

usados en sonorización, siempre de forma correcta.

A
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RA 6.10 Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables

de sonorización.

CE 6.12 Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables.

0-2

No usa la técnica de soldadura blanda para

construir latiguillos de cables.

3-4 Usa la  técnica  de  soldadura  blanda  para

construir latiguillos de cables,  pero  siempre  de  forma

incorrecta.

5-6 Usa la  técnica  de  soldadura  blanda  para

construir latiguillos de cables,  de  forma  correcta  en  algunas

ocasiones.

7-8 Usa la  técnica  de  soldadura  blanda  para

construir latiguillos de cables, de forma correcta en la mayoría

de ocasiones.

9-10 Usa la  técnica  de  soldadura  blanda  para

construir latiguillos de cables, siempre de forma correcta.

RA 6.11 Montar un sistema de sonorización monofónico.

CE 6.13 Se ha montado un sistema de sonorización monofónico.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

0-2 No monta  un  sistema  de  sonorización

monofónico.

3-4 Monta un sistema de sonorización monofónico,

pero de forma incorrecta.

5-6 Monta un sistema de sonorización monofónico,

en supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7- Monta un sistema de sonorización monofónico

de forma correcta, en supuestos  prácticos  con  un  grado  de

dificultad medio.

9-10 Monta un sistema de sonorización monofónico,

en supuestos prácticos con un grado de dificultad máximo.

CE 6.17 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la seguridad.

0-2 No realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad.

3-4 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en  muy

pocos de los trabajos propuestos.

A
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no la mantiene.

5-6 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en

algunos de los trabajos propuestos.

7-8 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en  la

mayoría de los trabajos propuestos.

dificulta medio.

9-10 Realiza los trabajos con orden, limpieza

y respetando la normas de seguridad, en todos 

los trabajos propuestos.

CE 6.18 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos.

0-2 No usa las herramientas necesarias para la

ejecución de estos circuitos.

3-4 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de estos circuitos, pero de forma incorrecta.

A
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5-6 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de estos circuitos, de forma correcta en supuestos

prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de estos circuitos, de forma correcta en supuestos

prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10 Usa las  herramientas  necesarias  para  la

ejecución de estos circuitos, siempre de forma correcta.

CE 6.19 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra  una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso.

3-4 Muestra una actitud poco responsable y

con poco interés por la mejora del proceso.

5-6 Muestra una  actitud  responsable  e

interés por la mejora del proceso, en algunas ocasiones.

7-8 Muestra una  actitud  responsable  e

A
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interés por la mejora del proceso, en la  mayoría  de  las

ocasiones.

9-10 Siempre muestra una actitud responsable

e interés por la mejora del proceso,  en  todas  las  actividades

propuestas.

CE 6.20 Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2 No participa con otros compañeros para realizar las actividades de grupo

propuestas.

3-4 Participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas, pero de forma descoordinada.

5-6Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad básico

7-8 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad medio.

9-10Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  en  todas  las

actividades de grupo propuestas.

A
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RA 6.13 Montar una instalación con altavoces de alta impedancia.

CE 6.15 Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia.

0-2 No monta una instalación con altavoces de alta impedancia

3-4 Monta  una  instalación  con  altavoces  de  alta  impedancia,  pero  de  forma

incorrecta.

5-6 Monta  una  instalación  con  altavoces  de  alta  impedancia,  en  supuestos

prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Monta una instalación con altavoces de alta impedancia de forma correcta,

en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10Monta  una  instalación  con  altavoces  de  alta  impedancia,  en  supuestos

prácticos con un grado de dificultad máximo.

CE 6.17 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la seguridad.

0-2 No realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad.

3-4 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en muy pocos de los trabajos propuestos.no la mantiene.

5-6 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en algunos de los trabajos propuestos.

7-8 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en la mayoría de los trabajos propuestos. dificultad media.

9-10Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en todos los trabajos propuestos.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

CE  6.18 Se  han  utilizado  las  herramientas  necesarias  para  la  ejecución  de  estos

circuitos.

0-2 No usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos.

3-4 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, pero

de forma incorrecta.

5-6Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10 Usa  las  herramientas  necesarias  para  la  ejecución  de  estos  circuitos,

siempre de forma correcta

CE 6.19 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso

3-4Muestna actitud  poco responsable  y  con poco interés  por  la  mejora  del

proceso.

5-6Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en  

algunas ocasiones.

7-8 Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en la

mayoría de las ocasiones.

9-10 Siempre  muestra  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del  

proceso, en todas las actividades propuestas.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

CE 6.20 Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2No participa con otros compañeros para realizar las actividades de grupo

propuestas.

3-4 Participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas, pero de forma descoordinada.

5-6 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad básico.

7-8 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad medio.

9-10 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  en  todas  las

actividades de grupo propuestas.

RA 6.14  Identificar  los  elementos  que  constituyen un  sistema de  sonorización

distribuido.

CE 6.16 Se han identificado los elementos que constituyen un sistema de sonorización

distribuido.

0-2 Desconoce  los  elementos  que  constituyen  un  sistema  de  sonorización

distribuido.

3-4 Reconoce  en  muy  pocas  ocasiones  los  elementos  que  constituyen  un

sistema de sonorización distribuido.

5-6 Reconoce en algunas ocasiones los elementos que constituyen un sistema

de sonorización distribuido.

A
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7-8Reconoce en la  mayoría de ocasiones los elementos que constituyen un

sistema de sonorización distribuido.

9-10 Reconoce en todas los supuestos planteados los elementos que constituyen

un sistema de sonorización distribuido.

RA 7.1 Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de

televisión (CCTV)

CE 7.1 Se han identificado los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de

televisión (CCTV).

0-2 Desconoce los  elementos  que forman un  sistema de  circuito  cerrado de

televisión (CCTV).

3-4 Reconoce en muy pocas ocasiones los elementos que forman un sistema de

circuito cerrado de televisión (CCTV).

5-6 Reconoce en algunas ocasiones los elementos que forman un sistema de

circuito cerrado de televisión (CCTV).

7-8Reconoce en la mayoría de ocasiones los elementos que forman un sistema

de circuito cerrado de televisión (CCTV).

9-10Reconoce en todas los supuestos planteados los elementos que forman un

sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).

RA 7.2 Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función

de las necesidades de la instalación.

CE 7.2 Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en

función de las necesidades de la instalación.

A
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0-2 Desconoce las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función

de las necesidades de la instalación.

3-4 Reconoce  en  muy  pocas  ocasiones  las  posibles  configuraciones  de  los

sistemas de CCTV en función de las necesidades de la instalación.

5-6 Reconoce  en  algunas  ocasiones  las  posibles  configuraciones  de  los

sistemas de CCTV en función de las necesidades de la instalación

7-8 Reconoce en la mayoría de ocasiones las posibles configuraciones de los

sistemas de CCTV en función de las necesidades de la instalación

9-10 Reconoce en todas los supuestos planteados las posibles configuraciones

de los sistemas de CCTV en función de las necesidades de la instalación

RA 7.3 Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado.

CE 7.3 Se han utilizado las herramientas específicas para el conexionado del cableado.

0-2 No usa las herramientas específicas para el conexionado del cableado

3-4Usa las herramientas específicas para el conexionado del cableado, pero de

forma incorrecta.

5-6 Usa las  herramientas  específicas  para  el  conexionado  del  cableado,  de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Usa las  herramientas  específicas  para  el  conexionado  del  cableado,  de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10 Usa  las  herramientas  específicas  para  el  conexionado  del  cableado,

siempre de forma correcta.

A
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RA 7.4 Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas.

CE 7.4 Se han montado varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas.

0-2 No monta varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas

3-4 Monta varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas, pero de

forma incorrecta.

5-6 Monta  varios  circuitos  de  CCTV  con  cámaras  fijas  o  motorizadas,  en  

supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo

7-8 Monta varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas de forma

correcta, en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10Monta  varios  circuitos  de  CCTV  con  cámaras  fijas  o  motorizadas,  en

supuestos prácticos con un grado de dificultad máximo.

CE 7.7 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la seguridad.

0-2 No realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad.

3-4 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en muy pocos de los trabajos propuestos. no la mantiene.

5-6 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en algunos de los trabajos propuestos.

7-8 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en la mayoría de los trabajos propuestos. dificultad media.

Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

A
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9-10 seguridad, en todos los trabajos propuestos.

CE 7.8 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos.

0-2 No usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos.

3-4 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, pero

de forma incorrecta.

5-6 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio

9-10 Usa  las  herramientas  necesarias  para  la  ejecución  de  estos  circuitos,

siempre de forma correcta.

CE 7.9 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

3-4 Muestra una actitud poco responsable y con poco interés por la mejora del

proceso.

5-6 Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en

algunas ocasiones.

7-8 Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en la

mayoría de las ocasiones.

9-10 Siempre  muestra  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso, en todas las actividades propuestas.

A
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CE 7.10 Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2 No participa con otros compañeros para realizar las actividades de grupo

propuestas.

3-4 Participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas, pero de forma descoordinada.

5-6 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad básico.

7-8 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad medio.

9-10Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  en  todas  las

actividades de grupo propuestas

RA  7.5  Conocer  los  elementos  necesarios  para  configurar  un  sistema  de

videovigilancia a través de la red local o Internet.

CE 7.5 Se han identificado los elementos necesarios para configurar  un sistema de

videovigilancia a través de la red local o Internet.

0-2 No  identifica  los  elementos  necesarios  para  configurar  un  sistema  de

videovigilancia a través de la red local o Internet.

3-4 Identifica en muy pocas ocasiones los elementos necesarios para configurar

un sistema de videovigilancia a través de la red local o Internet

5-6 Identifica en algunas ocasiones los elementos necesarios para configurar un

sistema de videovigilancia a través de la red local o Internet

A
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7-8 Identifica  en  la  mayoría  de  ocasiones  los  elementos  necesarios  para

configurar un sistema de videovigilancia a través de la red local o Internet

9-10 Identifica en todas los supuestos planteados los elementos necesarios para

configurar un sistema de videovigilancia a través de la red local o Internet

RA 7.6 Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje

y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos.

CE 7.6 Se han respetado las normas de seguridad e higiene en las operaciones de

montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos.

0-2 No respeta las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje

y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos.

3-4 Respeta en muy pocas ocasiones, las normas de seguridad e higiene en las

operaciones de montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de

circuitos.

5-6 Respeta en algunas ocasiones, las normas de seguridad e higiene en las

operaciones  de  montaje  y  comprobación  del  funcionamiento  de  este  

tipo de circuitos

7-8 Respeta en la mayoría de ocasiones, las normas de seguridad e higiene en

las operaciones de montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo

de circuitos

9-10 Respeta siempre, las normas de seguridad e higiene en las operaciones de

montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos.

RA 8.1 Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería

electrónica.

CE  8.1  Se  han  reconocido  los  elementos  que  forma  un  sistema  de  portería  y

videoportería electrónica.

A
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0-2 Desconoce los elementos que forma un sistema de portería y videoportería

electrónica

3-4 Reconoce en muy pocas ocasiones los elementos que forma un sistema de

portería y videoportería electrónica.

5-6Reconoce en algunas ocasiones los elementos que forma un sistema de

portería y videoportería electrónica.

7-8Reconoce en la mayoría de ocasiones los elementos que forma un sistema

de portería y videoportería electrónica

9-10 Reconoce en todas los supuestos planteados los elementos que forma un

sistema de portería y videoportería electrónica.

RA 8.2 Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de

portería y videoportería electrónica.

CE 8.2 Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas

de portería y videoportería electrónica.

0-2 Desconoce los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas

de portería y videoportería electrónica.

3-4 Conoce  en  muy  pocas  ocasiones  los  diferentes  tipos  de  tecnologías

utilizados para los sistemas de portería y videoportería electrónica

5-6 Conoce en algunas ocasiones los diferentes tipos de tecnologías utilizados

para los sistemas de portería y videoportería electrónica.
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7-8Conoce  en  la  mayoría  de  ocasiones  los  diferentes  tipos  de  tecnologías

utilizados para los sistemas de portería y videoportería electrónica

9-10 Conoce  en  todas  los  supuestos  planteados  los  diferentes  tipos  de

tecnologías  utilizados  para  los  sistemas  de  portería  y  videoportería

electrónica.

RA 8.3 Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con

los sistemas de portería y videoportería electrónica.

CE 8.3 Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con

los sistemas de portería y videoportería electrónica.

0-2 No identifica las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con

los sistemas de portería y videoportería electrónica.

3-4 Identifica  en  muy  pocas  ocasiones  las  posibles  configuraciones  que  se

pueden  llevar  a  cabo  con  los  sistemas  de  portería  y  videoportería

electrónica.

5-6 Identifica en algunas ocasiones las posibles configuraciones que se pueden

llevar a cabo con los sistemas de portería y videoportería electrónica

7-8 Identifica en la mayoría de ocasiones las posibles configuraciones que se

pueden llevar a cabo con los sistemas de portería y videoportería electrónica.

9-10 Identifica en todas los supuestos  planteados las posibles configuraciones

que se pueden llevar a cabo con los sistemas de portería y videoportería

electrónica.
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RA 8.4 Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación.

CE 8.4 Se han conocido los elementos que forman un sistema de intercomunicación.

0-2 Desconoce los elementos que forman un sistema de intercomunicación.

3-4 Conoce en muy pocas ocasiones los elementos que forma un sistema de

intercomunicación.

5-6 Conoce  en  algunas  ocasiones  los  elementos  que  forma  un  sistema  de

intercomunicación.

7-8Conoce en la mayoría de ocasiones los elementos que forman un sistema de

intercomunicación.

9-10Conoce en todas los supuestos planteados los elementos que forma un  

sistema de intercomunicación

RA  8.5  Conocer  cómo  integrar  los  sistemas  de  control  de  accesos  e

intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT.

CE 8.5 Se han integrado los sistemas de control de accesos e intercomunicación con

sistemas de telefonía o ICT.

0-2No integra  los  sistemas  de  control  de  accesos  e  intercomunicación  con

sistemas de telefonía o ICT

3-4 Integra  en  muy  pocas  ocasiones  los  sistemas  de  control  de  accesos  e

intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT

5-6 Integra  en  algunas  ocasiones  los  sistemas  de  control  de  accesos  e

intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

7-8 Integra en la mayoría de ocasiones los sistemas de control de accesos e

intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT

9-10Integra  en  todas  los  supuestos  planteados  los  sistemas  de  control  de

accesos e intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT

RA 8.6 Montar una instalación de portería electrónica.

CE 8.6 Se ha montado una instalación de portería electrónica.

0-2 No monta una instalación de portería electrónica.

3-4 Monta una instalación de portería electrónica, pero de forma incorrecta.

5-6 Monta una instalación de portería electrónica, en supuestos prácticos con

un grado de dificultad mínimo.

7-8 Monta  una  instalación  de  portería  electrónica  de  forma  correcta,  en

supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10 Monta una instalación de portería electrónica, en supuestos prácticos con

un grado de dificultad máximo.

CE 8.9 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la seguridad.

0-2No realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad.

3-4 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en muy pocos de los trabajos propuestos.no la mantiene.
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5-6 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en algunos de los trabajos propuestos.

7-8 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en la mayoría de los trabajos propuestos.dificultad medio.

9-10Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en todos los trabajos propuestos

CE 8.10 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

0-2 No usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos.

3-4 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, pero

de forma incorrecta

5-6 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10 Usa  las  herramientas  necesarias  para  la  ejecución  de  estos  circuitos,

siempre de forma correcta.

CE 8.11 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso

3-4Muestra una actitud poco responsable y con poco interés por la mejora del

proceso.

5-6 Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en
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algunas ocasiones

7-8 Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en la

mayoría de las ocasiones.

9-10 Siempre  muestra  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del  

proceso, en todas las actividades propuestas.

CE 8.12 Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2 No participa con otros compañeros para realizar las actividades de grupo

propuestas.

3-4Participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas, pero de forma descoordinada.

5-6Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad básico.

7 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad medio.

9-10Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  en  todas  las

actividades de grupo propuestas.

RA 8.7 Montar una instalación de videoportería electrónica.

CE 8.7 Se ha montado una instalación de videoportería electrónica.
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0-2 No monta una instalación de videoportería electrónica.

3-4 Monta  una  instalación  de  videoportería  electrónica,  pero  de  forma

incorrecta.

5-6 Monta una instalación de videoportería electrónica, en supuestos prácticos

con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Monta una instalación de videoportería  electrónica de forma correcta,  en

supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9- 10 Monta una instalación de videoportería electrónica, en supuestos prácticos

con un grado de dificultad máximo.

CE 8.9 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la seguridad.

0-2 No realiza  los  trabajos  con orden,  limpieza y respetando las  normas de

seguridad.

3-4Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en muy pocos de los trabajos propuestos. no la mantiene.

5-6 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en algunos de los trabajos propuestos.

7-8 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en la mayoría de los trabajos propuestos, dificultad media.

9-10 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en todos los trabajos propuestos.

A
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CE 8.10 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

0-2 No usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos.

3-4Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, pero

de forma incorrecta.

5-6Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10Usa  las  herramientas  necesarias  para  la  ejecución  de  estos  circuitos,

siempre de forma correcta.

CE 8.11 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso

3-4 Muestra una actitud poco responsable y con poco interés por la mejora del

proceso.

5-6Muestra  una actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del  proceso,  en

algunas ocasiones.

7-8 Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en la

mayoría de las ocasiones.

9-10 Siempre  muestra  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del

proceso, en todas las actividades propuestas

A
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CE 8.12 Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2 No participa con otros compañeros para realizar las actividades de grupo

propuestas.

3-4 Participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas, pero de forma descoordinada.

5-6 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad básico.

7-8 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad medio.

9-10 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  en  todas  las

actividades de grupo propuestas.

RA  8.8  Montar  y  configurar  un  circuito  de  telefonía  interior  basado  en

intercomunicadores.

CE 8.8 Se ha montado un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores.

0-2 No monta un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores.

3-4 Monta un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores, pero

de forma incorrecta.

5-6 Monta un circuito  de telefonía interior  basado en intercomunicadores,  en

supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Monta  un  circuito  de  telefonía  interior  basado  en  intercomunicadores,  en

supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10 Monta un circuito  de telefonía interior  basado en intercomunicadores,  en
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supuestos prácticos con un grado de dificultad máximo.

CE 8.9 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la seguridad.

0-2 No realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad.

3-4 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  las  normas  de

seguridad, en muy pocos de los trabajos propuestos. no la mantiene.

5-6 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de  

seguridad, en algunos de los trabajos propuestos.

7-8 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en la mayoría de los trabajos propuestos. dificultad media.

9-10 Realiza  los  trabajos  con  orden,  limpieza  y  respetando  la  normas  de

seguridad, en todos los trabajos propuestos.

CE 8.10 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de

circuitos.

0-2 No usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos.

3-4 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, pero

de forma incorrecta.

5-6 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de

forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad mínimo.

7-8 Usa las herramientas necesarias para la ejecución de estos circuitos, de
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forma correcta en supuestos prácticos con un grado de dificultad medio.

9-10 Usa  las  herramientas  necesarias  para  la  ejecución  de  estos  circuitos,

siempre de forma correcta.

CE 8.11 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

3-4 Muestra una actitud poco responsable y con poco interés por la mejora del

proceso.

5-6Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en  

algunas ocasiones.

7-8 Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso, en la

mayoría de las ocasiones

9-10Siempre  muestra  una  actitud  responsable  e  interés  por  la  mejora  del  

proceso, en todas las actividades propuestas.

CE 8.12 Se  ha  trabajado  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo.

0-2 No participa con otros compañeros para realizar las actividades de grupo

propuestas.

3-4Participa  con  otros  compañeros  para  realizar  las  actividades  de  grupo

propuestas, pero de forma descoordinada.

5-6 Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar  

actividades de grupo con un grado de dificultad básico.
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7-8Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  para  realizar

actividades de grupo con un grado de dificultad medio.

9-10Participa  de  forma  coordinada  con  otros  compañeros  en  todas  las

actividades de grupo propuestas.

Criterios de calificación para cada evaluación.

Recordando  que  tanto  las  Unidades  de  Trabajo  como  las  actividades

programadas contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje tendremos:

Será obligatoria la realización de todas las actividades procedimentales.

Las  convocatorias  para  cada  actividad  conceptual  son  agotables,  es  decir,  el

alumno  tendrá  que  realizar  la  actividad  conceptual  propuesta  en  la  fecha  y  hora

programada, de no presentarse perderá la convocatoria.

Si un alumno copia ejercicios, proyectos, exámenes, etc. (a criterio del profesor),

se evaluará negativamente y perderá la convocatoria.

La calificación de la evaluación será la media aritmética de las calificaciones de

cada una de las Unidades de Trabajo programadas en la evaluación, siendo necesario

tener superada cada una de ellas con una calificación positiva (superior o igual a 5).

La nota final de la evaluación podrá tener decimales y entonces se ha de realizar

un redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los aspectos actitudinales,

siempre y cuando la media aritmética de las Unidades de Trabajo sea igual o superior a

5. En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al

alza hacia 5.

En el caso de que alguna de las UT no tenga una calificación igual o superior a 5,

la calificación de la Evaluación será el 50% de la media aritmética de las calificaciones

de cada una de las Unidades de Trabajo.

Criterios de calificación para la evaluación ordinaria.

La calificación de la  evaluación ordinaria  final  será la  media aritmética de las

calificaciones  correspondientes  a  cada  Unidad  de  Trabajo,  siendo  necesario  tener

superadas todas las Unidades de Trabajo (nota igual o superior a 5 puntos) para poder
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efectuar la media. La nota final de la evaluación (entre 1 y 10), podrá tener decimales y

entonces se ha de realizar un redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello

los aspectos actitudinales.

En  ningún  caso  dicho  redondeo  podrá  suponer  aprobar  la  evaluación

redondeando al alza hacia 5.

Para los alumnos con alguna UT no superada al final del curso, se realizará una

prueba final. Las características de la misma, serán:

Alumnos  con  derecho  a  evaluación  continua  que  presentan  los  trabajos

especificados en las hojas de recuperación, es  decir,  aquellos  que  hayan  realizado

todas las prácticas de clase- Prueba teórico-práctica de las UT pendientes, a criterio del

profesor, en base a los CE mínimos de aquellas UT´s que no hayan sido superadas.

Dicha prueba especificará los criterios de calificación. 

Se considerará superadas las pruebas con notas mayores o iguales a 5.

Alumnos  con  derecho  a  evaluación  continua  y  que  no  presentan  los  trabajos

especificados en las hojas de recuperación, es decir, aquellos que no hayan realizado

todas las prácticas de clase:

● Parte teórica de  las  UT pendientes:  consistirá  en  una  prueba  objetiva  sobre

contenidos pendientes de tipo conceptual, a criterio del profesor, aplicando los

criterios de evaluación mínimos de aquellas UT´s que no hayan sido superadas.

La  nota  se  obtendrá  mediante  la  media  algebraica  de  todos  los  criterios  de

evaluación implicados. 30% de la nota final.

● Parte práctica de las UT pendientes:  consistirá  en  una  serie  de  supuestos

prácticos basados en contenidos de tipo procedimental,  a criterio del  profesor,

aplicando los criterios de evaluación básicos de aquellas UT´s que no hayan sido

superadas.  La  nota  se  obtendrá  mediante  la  media  algebraica  de  todos  los

criterios  de  evaluación  implicados.  70%  de  la  nota  final.

 

La nota será la media ponderada de estas dos partes, considerándose superadas las

notas mayores o iguales a 5.

Para poder ponderar cada una de las partes, deberán ser superados los criterios de

evaluación mínimos reflejados en cada  una  de  ellas;  además  su  calificación

deberá de ser como mínimo de  3. En caso contrario, la calificación de la Evaluación
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Ordinaria será el 50% de la media ponderada de las calificaciones de cada una de

las partes.

A criterio del  profesor,  se pueden sustituir  estas dos partes por  una prueba teórico-

práctica de las UT pendientes, en base a los CE mínimos de aquellas UT´s que no

hayan  sido  superadas.  Dicha  prueba  especificará  los  criterios  de  calificación,

considerándose  superada  si  se  obtiene  una  nota  mayor  o  igual  a  5.

 

Alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua: 

● Parte  teórica de  TODAS  las  UT:  consistirá  en  una  prueba  objetiva  sobre

contenidos de tipo conceptual, a criterio del profesor, aplicando los criterios de

evaluación  mínimos  de  las  UT´s.  La  nota  se  obtendrá  mediante  la  media

algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 30% de la nota final. 

● Parte práctica de TODAS las UT: consistirá en una serie de supuestos prácticos

basados en contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor, aplicando 

los  criterios  de  evaluación  básicos  de  las  UT´s.  La  nota  se  obtendrá

mediante la media algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 70%

de la nota final.

La nota será la media ponderada de estas dos partes, considerándose superadas las

notas  mayores  o  iguales  a  5.

 

Para poder ponderar cada una de las partes, deberán ser superados los criterios de

evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas; además su calificación deberá

de ser como mínimo de 3. En caso contrario, la calificación de la Evaluación Ordinaria 

será el 50% de la media ponderada de las calificaciones de

cada una de las partes.

A criterio del  profesor,  se pueden sustituir  estas dos partes por  una prueba teórico-

práctica de TODAS las UT, en base a los CE mínimos. Dicha prueba especificará los

criterios de calificación, considerándose  superada  si  se  obtiene  una  nota  mayor  o

igual a 5.
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Criterios de calificación para la evaluación ordinaria de recuperación.

Según Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por

la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los

alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional:

El alumno deberá superar una de las dos pruebas, en caso contrario quedará suspenso

y con toda la materia pendiente para el próximo curso.

La evaluación ordinaria de recuperación de junio estará formada por tres partes:

● Parte teórica de TODAS las UT: consistirá  en una prueba objetiva sobre

contenidos de tipo conceptual, a criterio del profesor, aplicando los criterios de

evaluación  mínimos  de  las  UT´s.  La  nota  se  obtendrá  mediante  la  media

algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 30% de la nota final.

● Parte práctica de TODAS las UT: consistirá en una serie de supuestos prácticos

basados en contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor, aplicando 

los  criterios  de  evaluación  básicos  de  las  UT´s.  La  nota  se  obtendrá

mediante la media algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 50%

de la nota final

● Actividades de recuperación a realizar antes de la prueba escrita: consistirá en

una serie de ejercicios y prácticas que el  alumno realizará entre la  evaluación

ordinaria  y  la  evaluación  ordinaria  de  recuperación  de  junio  y  que  deberá

presentar,  a  lo  sumo,  el  día  de  esta  última  prueba.  20%  de  la  nota  final.

 

La nota será la media ponderada de estas tres partes, considerándose superadas las

notas  mayores  o  iguales  a  5.

Para poder ponderar cada una de las partes, deberán ser superados los criterios de

evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas; además su calificación deberá de

ser como mínimo de 3. En caso contrario, la calificación de la Evaluación Ordinaria será

el  50%  de  la  media  ponderada  de  las  calificaciones  de  cada  una  de  las  partes.

Si no se aplica uno de estos instrumentos de evaluación, su ponderación se repartirá de

modo proporcional entre el resto.
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A criterio del profesor, se pueden sustituir estas partes por una prueba teórico-práctica

de TODAS las UT, en base a los CE mínimos. Dicha prueba especificará los criterios de

calificación, considerándose superada si se obtiene una nota mayor o igual a 5.

Actividades de recuperación

De acuerdo con la  Orden de 1 de junio de 2006,  de la  Consejería  de Educación y

Cultura,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  que  garantiza  la  objetividad  en  la

evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado

Superior:

Criterios generales de recuperación.

1.  El  objetivo  de  cualquier  proceso  de  recuperación  deberá  ser  el  facilitar  al

alumno la consecución de los objetivos mínimos definidos en la programación.

2. Se evaluarán contenidos mínimos, de conocimiento y de procedimiento. Dichos

contenidos se deducirán de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

mínimos definidos en la programación.

3.  Serán  pruebas  individualizadas.  Es  decir,  cada  alumno  sólo  tendrá  que

recuperar los contenidos que aún no haya superado.

4. La recuperación de actividades conceptuales teórico-prácticas se realizará lo

antes  posible,  dentro  de la  evaluación (si  es posible)  y  una vez analizadas y

aclaradas las dudas presentadas por los alumnos. La nota de calificación será un

máximo de 5 puntos.

5.  La  recuperación  de  las  actividades  procedimentales  se  realizará  de  forma

continuada, es decir, si un alumno no ha superado la actividad dentro del tiempo

establecido, continuará trabajando en ella hasta alcanzar los mínimos exigidos y

su nota de calificación será un máximo de 5 puntos.

6.  Se  realizará  una  sola  convocatoria  de  recuperación  para  cada  actividad

conceptual.

7.  Las  convocatorias  para  cada  una  de  las  actividades  conceptuales  son

agotables, es decir,  el  alumno tendrá que realizar la actividad propuesta en la

fecha y hora programada; de no presentarse perderá la convocatoria.
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10.2 Criterios de recuperación para la evaluación trimestral.

1.-La máxima nota de calificación en una unidad de trabajo recuperada será de 5

puntos. En el caso de no superar la unidad de trabajo, la nota a considerar será la

conseguida en la recuperación.

2.-La  evaluación  trimestral  se  considera  recuperada  cuando  estén  superadas

todas las Unidades de trabajo programadas.

Actividades refuerzo para alumnos con UTs no superadas

Para  los  alumnos  con  Unidades  de  Trabajo  no  superadas,  se  volverán  a  plantear

supuestos de actividades teórico-prácticas muy parecidas a las no superadas, en base a

los criterios de evaluación mínimos de cada unidad, con el objeto de conseguir superar

por parte del alumno los resultados de aprendizaje involucrados.

Procedimientos para informar al alumnado y a padres o tutores  

Artículo segundo. Procedimiento para la información al alumnado y a los padres o

tutores.

1. Conforme al artículo 13 del Decreto 115/2005, que garantiza el derecho de los

alumnos  a  ser  evaluados  con  objetividad,  la  evaluación  del  proceso  de

aprendizaje  de  cada  alumno debe  cumplir  una  función  formativa,  aportándole

información sobre lo que realmente ha progresado, las estrategias personales que

más le han ayudado, las dificultades que ha encontrado y los recursos de que

dispone para superarlas.

2.  Los  Reglamentos  de  régimen  interior  de  los  centros  arbitrarán  normas  de

funcionamiento que garanticen y posibiliten la comunicación a lo largo del curso

escolar de los alumnos o sus representantes legales con el tutor y los profesores

de las distintas materias o módulos.

3. Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas materias o módulos

mantendrán  una  comunicación  fluida  con  los  alumnos,  sus  padres  o  tutores

legales en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de

los alumnos, calificaciones y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como,
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en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo educativo o adaptación

curricular que se adopten.

A tal fin, a comienzos de curso, los profesores tutores comunicarán a los padres o

tutores  legales  de  los  alumnos  las  horas  que  cada  profesor  y  tutor  tienen

reservadas en su horario para atenderles. El tutor del grupo será informado por el

profesor de la materia o módulo determinado de las entrevistas que mantenga

con los padres o tutores legales o con los alumnos.

4. El tutor, en el proceso de seguimiento educativo del alumno, llevará un registro

de las entrevistas que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con

los padres o tutores legales o con el propio alumno.

5.  El  tutor,  después de cada sesión  de evaluación,  así  como cuando se  den

circunstancias que lo aconsejen, informará a los padres o tutores legales y a los

alumnos  sobre  el  aprovechamiento  académico  de  éstos  y  la  marcha  de  su

proceso  educativo.  Esta  comunicación  se  hará  por  escrito  en  la  forma  que

determinen los respectivos Proyectos curriculares de etapa e incluirá, en su caso,

las calificaciones que se hubieran obtenido.

Artículo tercero. Publicidad de los instrumentos y criterios de evaluación.

1.  A  los  efectos  de  lo  establecido  en  la  presente  orden  se  entiende  por

instrumentos  de  evaluación  todas  aquellas  pruebas,  ejercicios,  trabajos  o

registros  utilizados  por  el  profesorado  para  la  observación  sistemática  y  el

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno.

2. Al inicio de curso, los centros deberán hacer públicos los criterios generales

sobre  evaluación  y  calificación  de los  aprendizajes  y  sobre  promoción de los

alumnos,  con  especial  referencia,  en  el  caso  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria,  a  los criterios fijados para la obtención del  título de Graduado en

Educación  Secundaria.  Dicha  información  quedará  depositada  en  Jefatura  de

estudios,  a  los  efectos  de  poder  ser  consultada por  cualquier  miembro de  la

comunidad  educativa,  de  lo  que  se  informará  debidamente  en  el  tablón  de

anuncios del centro.

Los tutores entregarán a los alumnos en su primera sesión de tutoría, y a sus

padres  o  tutores  legales  en  la  reunión  de  presentación,  los  criterios  que,

contenidos en el Proyecto curricular, se aplicarán para determinar la promoción al
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siguiente curso y, en el caso del cuarto curso, los criterios para la obtención del

título de Graduado en Educación Secundaria. Asimismo, se procederá en relación

con los  criterios  para  la  obtención  de los  títulos  de Bachiller  y  de  Formación

Profesional.

3. Al comienzo del curso escolar, cada profesor informará a los alumnos de los

criterios  de  evaluación  y  de  calificación  que  para  la  materia  o  módulo  se

encuentren recogidos en la programación didáctica correspondiente, incluyendo

los de la prueba extraordinaria. Esta información se encontrará en Jefatura de

estudios para su consulta por cualquier miembro de la comunidad educativa.

4. Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales la

información que se derive de los resultados de la aplicación de los instrumentos

de evaluación utilizados para realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje.

Cuando  la  valoración  se  base  en  pruebas,  ejercicios  o  trabajos  escritos,  los

alumnos tendrán acceso a éstos, facilitándoles el profesor las aclaraciones sobre

la calificación y las orientaciones para la mejora del proceso de aprendizaje, así

como  los  documentos  que  permitan  garantizar  la  función  formativa  de  la

evaluación.

5.  Los  instrumentos  de  evaluación,  que  justifican  los  acuerdos  y  decisiones

adoptados respecto a un alumno, deberán ser conservados hasta el inicio de las

actividades  lectivas  del  curso  siguiente.  Los  centros  establecerán  los

procedimientos oportunos para asegurar esta conservación.

Aplicación y utilización de las TIC  

FINALIDAD

La integración  de  los  medios  informáticos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,

incide de una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de

ventajas; enriquecen y diversifican la información, aumentan la eficacia comunicativa y la

rentabilidad didáctica de los materiales, favorece la investigación activa por parte de los

alumnos  y  posibilitan  la  actualización  dinámica de  los  materiales  y  su  adaptación  y

mejora en función de las conclusiones obtenidas.

El  uso  de  internet,  nos  permitirá  la  obtención  de  gran  cantidad  de  información  y

contribuirá al aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará
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a  los  alumnos  distintos  sitios  web  donde  podrán  encontrar  diferentes  recursos  e

información técnico-comercial relativa a los contenidos desarrollados en el módulo.

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Se  utilizará  de  modo  habitual  diversos  programas  informáticos  que  permiten  unas

presentaciones (creadas por el profesorado del mismo) clarificadoras de los contenidos

impartidos.  Además,  contamos con  red  WIFI  en  todas  las  aulas  del  Centro,  lo  cual

posibilita la utilización didáctica de Internet.

Asimismo,  se  utilizarán  los  ordenadores  del  aula  para  realizar  diversos  trabajos,

esquemas de las instalaciones, cálculos, ...

También se podrá hacer  uso de forma puntual  el  aula de informática,  en la  que se

dispone de un cañón de proyección y un ordenador (con conexión WIFI a Internet).

En el aula se dispone de cañón interactivo.

PERIODICIDAD

La periodicidad de uso de estos recursos estará abierta a que el profesor en cualquier

momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos.

Atención a la diversidad  

Dado que la situación inicial puede ser muy variada. La programación debe ser realista y

tener  muy presente  este  aspecto  como componente  básico  e  inicial  del  proceso de

aprendizaje.  Lo  que  un  alumno  es  capaz  de  aprender  no  depende  sólo  de  sus

características individuales sino del tipo de ayuda pedagógica que se le proporciona. La

distancia entre estas dos realidades/premisas es lo que se llama “zona de desarrollo”, y

ésta es diferente en cada individuo.

Se debe evitar el “descolgamiento” de parte de los alumnos al no ser capaces de seguir

el  ritmo  de  la  clase,  así  como  el  estancamiento  de  otros  más  preparados  o  más

capacitados.  Para  ello  llevarán  a  cabo  actividades  de  aprendizaje  tanto  en  la  parte

teórica como en la parte práctica. En esta última se organizará la clase de forma flexible
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de forma que no se formen grupos de adelantados y de rezagados. Además, por medio

de  la  corrección  de  cuestionarios,  se  adecuará  el  ritmo  de  introducción  de  nuevos

contenidos a la marcha de la clase.

Se entiende por medidas ordinarias de apoyo a todas aquellas estrategias organizativas

y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas o talleres,

facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del  currículo  de la  Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a

las  características  del  alumnado,  con  objeto  de  proporcionar  una  atención

individualizada en el  proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos

propios del ciclo.

Entre las estrategias organizativas y metodológicas existentes, en la familia profesional

de electricidad y electrónica, se realizan las siguientes:

• Los métodos de aprendizaje cooperativo.

• El aprendizaje por tareas.

• El aprendizaje por proyectos.

• El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.

•  El  aprendizaje  por  descubrimiento:  basado  en  problemas,  proyectos  de

investigación, etc.

• La enseñanza multinivel.

• La elección de materiales y actividades.

• El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.

• La tutoría entre iguales.

• La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.

• La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo

diario de aula.

• Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el  diseño de

proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado.

• Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención

individualizada  del  alumnado  y  la  adecuación  del  currículo  con  el  objeto  de

adquirir las competencias básicas y los objetivos del ciclo.

ACTUACIONES DE REFUERZO
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Para atender  a aquellos alumnos que presenten  necesidades de apoyo educativo

utilizaremos  actividades  de  refuerzo  y  apoyo,  que  se  elaborarán  a  partir  de  los

resultados obtenidos en la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades

propuestas  pero  con  un  menor  grado  de  complejidad.  Además  se  resolverán  las

actividades remarcando cada uno de los  pasos,  y  se  llevará  un mayor  control  para

supervisar su aprendizaje, valorando sus aciertos y motivándoles a seguir trabajando.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Para  aquellos  alumnos  que  presentan  una  mayor  capacidad  se  les  propondrán

actividades de ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función

de los resultados obtenidos en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de

trabajo.

ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD

Para  aquellos  alumnos  que  presenten  dificultades  de  accesibilidad  al  puesto  de

trabajo,  se  les  adaptará  y  facilitarán  los  accesos  para  desarrollar  las  realizaciones

profesionales, siempre y cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la

seguridad en el mismo.

Temas transversales  

Los temas transversales principales a tratar en esta programación se enfocarán a la

educación en valores y seguridad e higiene en el trabajo. Este aspecto no es decisivo en

adquisición  de  los  conocimientos  técnicos  de  la  especialidad,  pero  si  es  una  parte

importantísima en la formación profesional  que debe recoger  el  alumno como futuro

trabajador.

Indicar que hay ciertos aspectos o principios básicos del saber estar, seguridad en el

trabajo,  comportamientos  y  actitudes  que  debe  tener  todo  profesional  en  el  mundo

laboral en el que se va a desenvolver. Por lo que pondremos en práctica diariamente y

en cada una de las unidades de trabajo a desarrollar los principios del saber estar y el

cumplimiento  de  normas  de  funcionamiento  dentro  de  las  instalaciones  para  que  el

alumno se habitúe en el uso de las mismas.

Algunos principios que podemos citar son los siguientes:
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○ Puntualidad en la entrada y salida del trabajo

○ Relaciones sociales con el personal de nuestro entorno de trabajo

○ Adaptación  a  las  normas  de  funcionamiento  y  seguridad  dentro  de  las

instalaciones en las que desarrollamos nuestras tareas laborales. 

○ Cuidado  y  mantenimiento  tanto  de  las  instalaciones,  como  de  nuestro

puesto de trabajo.

○ Formas  de  comunicación  entre  compañeros  de  trabajo  y  órganos  de

mando.

 

Se incidirá en varios temas transversales por medio de actividades:

○ Educación moral y cívica, en cuanto a que se fomentará el respeto por las

opiniones de todos/as y la adopción de una actitud abierta y crítica.

○ Educación para la igualdad de ambos sexos, en cuanto a que la labor de

los  grupos  de  trabajo  que  se  puedan  formar  se  realizará  de  forma

independiente  del  sexo  de  los  componentes  y  en  igualdad  de

condiciones.

 

○ Educación para la salud, en cuanto a que se procurará que los alumnos

valoren adecuadamente el concepto de seguridad en el trabajo.

Medidas  de  estímulo  de  lectura,  comprensión  y  expresión  del  

alumno

La  LOE  en  su  artículo  35  punto  2,  Principios  Pedagógicos,  “las  administraciones

educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad

de expresarse correctamente en público”.

Por lo tanto, se tendrá en cuenta al desarrollar los contenidos del módulo, la realización

de actividades de tipo: elaboración de guías rápidas a partir de manuales de usuario,

realización de exposiciones orales en clase sobre temas concretos relacionados con el

módulo, etc.
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Materiales, recursos didácticos y bibliografía  

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación

didáctica,  se  basarán  principalmente  en  el  material  didáctico  desarrollado  por  el

departamento, los cuales serán facilitados a los alumnos en soporte digital.

Como libros de consulta para este módulo se recomienda el siguiente:

Título: Instalaciones de telecomunicaciones, editorial: EDITEX

Autor: Juan Carlos Marín.

Año de edición: 2016.

Como bibliografía complementaria:

● Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicación (ITC)

● Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y guía técnica.

● Normas UNE.

● Catálogos de materiales, o búsqueda de los mismos por Internet.

Páginas de Internet aconsejables:

http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/

http://www.tuveras.com/

http://www.elprisma.com/

http://www.televes.com/

http://www.alcad.com/

http://www.promax.com/

http://www.ineli.com/

http://www.pioner.com/

RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales y  espacios  necesarios  para  el  desarrollo  de  la

programación serán los que a continuación se relacionan:
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Aula técnica dotada de pizarra, proyector de video interactivo y equipos informáticos con

conexión a internet. En esta aula desarrollaremos tanto la parte teórica como la parte

práctica de las unidades de trabajo.

Posibilidad de uso puntual de alguna de las aulas informáticas del centro.

Otros materiales y recursos:

● Internet.

● Actividades  multimedia  preparadas  por  profesores  del  Departamento  de

Electricidad-Electrónica.

● Proyecciones en PowerPoint preparadas por el profesor para cada una de las  

Unidades de Trabajo.

● Diverso material de apoyo: Hojas de características de componentes eléctricos,  

manuales  específicos.

Estos recursos (talleres, laboratorios, equipos, etc), podrán ser utilizados por los

alumnos solamente dentro de su horario lectivo.

Actividades complementarias  

Se  realizarán  actividades  complementarias  en  colaboración  con  empresarios  o

asociaciones  de  empresarios  del  sector,  proveedores  de  material  relacionado  con

nuestra familia, así como alguna institución pública o privada, para que visiten el centro

educativo  y  expongan  información  referente  a  la  familia  profesional,  sesiones

informativas  en  prevención  de  riesgos  profesionales,  hablen  del  mundo  laboral  y

comenten experiencias reales, a modo de charlas.

OBJETIVOS

Los objetivos principales que pretendemos con este apartado son los siguientes:

● Motivar al alumno hacia su profesión.

● Conocer  y  tratar  información  de  empresarios,  proveedores  e  instituciones

referentes al desarrollo de nuestra actividad laboral.

● Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral.

MOMENTOS
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Estas actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso, quedando las fechas de

realización a concretar según la disponibilidad de los ponentes o empresas.

RESPONSABLES

Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los

profesores  responsables  que  intervienen  y  los  alumnos  a  los  que  irá  destinada  la

actividad. Previo a la realización de estas actividades, se informará a las familias para su

conocimiento.

Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje  

Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de

cada evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de

las actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación

de los alumnos,  así  como del  trabajo en el  aula y  la  organización y distribución de

espacios y tiempos.

Es  muy  conveniente  esta  evaluación  ya  que  nos  permitirá  detectar  necesidades  de

material,  necesidades  de  recursos  pedagógicos,  necesidades  organizativas,  y  de

ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente.

4.10.- EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

La identificación del módulo se establece en 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,  y  en  el  borrador  de  decreto  por  el  que  se

establecen  las  condiciones  de  implantación  de  la  formación  profesional  básica  y  el

currículo de trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización

de los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.
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Objetivos del módulo  

Según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los

módulos  profesionales  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  están

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de

las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  y  de  las  competencias  del

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Este módulo está incluido en el Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en

instalaciones  electrotécnicas  y  de  telecomunicaciones  para  edificios  y  conjuntos  de

edificios,  aplicando  las  técnicas  requeridas,  operando  con  la  calidad  indicada,

observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su

caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

Cualificaciones profesionales:  
El módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos tiene una duración de 255 horas durante

el primer curso, con una frecuencia de 8 horas semanales, y contribuye a alcanzar las

siguientes  cualificaciones  y  unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

Cualificaciones profesionales completas:

b)  Operaciones  auxiliares  de  montaje  y  mantenimiento  de  equipos  eléctricos  y

electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las

siguientes unidades de competencia:

UC1559_1:  Realizar  operaciones  de  ensamblado  en  el  montaje  de  equipos

eléctricos y electrónicos.

UC1560_1:  Realizar  operaciones  de  conexionado  en  el  montaje  de  equipos

eléctricos  y electrónicos.

UC1561_1:  Realizar  operaciones  auxiliares  en  el  mantenimiento  de  equipos

eléctricos y electrónicos.

Cualificaciones profesionales incompletas:
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Operaciones  auxiliares  de  montaje  y  mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos

IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes

unidades de competencia:

UC1207_1:  Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  equipos

microinformáticos.

Competencias y objetivos específicos del módulo  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de

ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos.

La definición de esta función incluye aspectos como: 

● La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.

● El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.

● El tendido de cables.

● El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo

formativo a), d), e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d),

e), f), g) y h) del título. Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las

competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este módulo profesional, de

forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los

objetivos del módulo versarán sobre:

● La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

● Las características de los equipos,  medios auxiliares,  equipos y herramientas,

para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

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

● La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

● El mantenimiento de las instalaciones.

Unidades de trabajo  

Según  el  Decreto  n.º  12/2015,  de  13  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece

ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas
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formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el currículo

para este módulo es el  siguiente:

Contenidos a desarrollar

Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos:

Identificación   de   materiales,   herramientas   y   equipos   de   montaje,   ensamblado,

conexionado y mantenimiento:

- Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de medida.

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).

- Conectores: características y tipología.

- Cables: características y tipología. Normalización.

- Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características.

-  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. Función, tipología y

características.

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:

- Simbología eléctrica y electrónica. Normalización.

- 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.

- Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas.

- Interpretación de órdenes de trabajo.

- Elaboración de informes.

-  Normas  de  prevención  de  riesgos,  salud  laboral  y  protección  del  medio

ambiente.

- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.

Montaje y desmontaje de equipos:

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

-  Componentes  electrónicos,  tipos  y  características.  Funciones básicas de los

componentes.

- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.

- Herramientas manuales. Tipología y características.

-  Técnicas de soldadura blanda.  Aplicaciones más habituales.  Precauciones a

tener en cuenta.

- Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el

manejo de herramientas y máquinas.

- Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.

- Montaje de elementos accesorios.

- Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.

-  Técnicas  de  sustitución  de  elementos  y  componentes  de  equipos  eléctricos

electrónicos.

- Operaciones de etiquetado y control.

- Equipos de protección y seguridad.

- Normas de seguridad.

- Normas medioambientales.

Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”:

- Técnicas de conexión. Características y aplicaciones.

- Soldadura, embornado y fijación de conectores.

-  Herramientas  manuales  y  máquinas  herramientas.  Crimpadora,  tenazas,

soldador, entre otros.

- Operaciones de etiquetado y control.

- Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre

otros.

-  Riesgos  específicos  y  su  prevención  en  el  sector:  Equipos  de  protección  y

seguridad. Normas de seguridad.

- Normas medioambientales.

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos:

- Esquemas y guías.

- Acopio 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.
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- Elaboración de informes.

- Planes de emergencia.

- Actuación en caso de accidente.

Relación secuencial de unidades de trabajo

UT1.- Evaluación inicial

UT2.- Herramientas del taller de reparación. 

UT3.- Cableado y conexiones en equipos. 

UT4.- Magnitudes eléctricas y su medida.

UT5.- Elementos de conmutación y protecciones.

UT6.- Componentes electrónicos pasivos.

UT7.- Componentes electrónicos activos. 

UT8.- Circuitos en los equipos.

UT9.- Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 

UT10.- Electrodomésticos y otros equipos.

Distribución temporal de unidades de trabajo por evaluaciones

Evaluación Unidades de trabajo Sesiones

1 UT1.- Evaluación Inicial 5

1 UT2.- Herramientas del taller de reparación 20

1 UT3.- Cableado y conexiones en equipos 30

1 UT4.- Magnitudes eléctricas y su medida 30

Total sesiones: 85

2 UT5.- Elementos de conmutación y protecciones. 25

2 UT6.- Componentes electrónicos pasivos. 30

2 UT7.- Componentes electrónicos activos. 30

Total sesiones: 85

3 UT8.- Circuitos en los equipos. 25

3 UT9.- Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 30

3 UT10.- Electrodomésticos y otros equipos. 30

Total sesiones: 85
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

1. Identifica  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y

ensamblado  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  describiendo  sus  principales

características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos,

clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su

aplicación, rigidez y estabilidad.

c) Se han identificado y clasificado las  herramientas  (atornillador  eléctrico,

atornilladores planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en

el ensamblado  de  un  equipo  eléctrico  o  electrónico  en  función  de  su

aplicación  e idoneidad.

d) Se  han  identificado  y  clasificado  los  diferentes  medios  y  equipos  de

seguridad  personal  (guantes  de  protección,  gafas,  mascarilla,  entre  otros)  en

función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar.

2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos

y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a

partir de esquemas o guías de montaje.

c) Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

e) Se ha definido el  proceso y secuencia de montaje/conexión a partir  del

esquema o guía de montaje.

3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando

esquemas y guías de montaje.
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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 observado los requerimientos de seguridad establecidos

j) Se  ha  elaborado  un  informe  recogiendo  las  actividades  desarrolladas

y resultados obtenidos.

4. Conexiona  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando  técnicas

básicas y verificando la continuidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un

modelo determinado de conexión.

b) Se ha seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a

realizar

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.
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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.

5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando

las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se  han  seleccionado  los  esquemas  y  guías  indicados  para  un

modelo determinado.

b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a

realizar. 

f) Se han desmontado los elementos a sustituir,  empleando las técnicas y

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales. 

i) Se  ha  elaborado  un  informe  con  las  operaciones  realizadas  en  un

documento con el formato establecido.
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Desarrollo estructural de cada unidad de trabajo  

UT 1.- Evaluación inicial

Resultados de aprendizaje

Esta unidad sólo es informativa para el alumnado. Con ella se pretende:

- Captar las posiciones de partida del grupo, a fin de planificar las actividades.

- La información general de la Metodología a seguir durante el curso.

- La descripción del aula.

Contenidos

● Programación del curso.

● Criterios de Calificación.

● Criterios de recuperación.

● Metodología empleada para la realización.

Criterios de evaluación

No procede, unidad sólo de información.

UT 2.- Herramientas del taller de reparación.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

R.A. 1 Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y

ensamblado de equipos eléctricos  y  electrónicos,  describiendo sus principales

características y funcionalidad.

6.2.3 Contenidos

- Destornilladores (Manuales y eléctricos. Tipos de cabeza.)

- Herramientas tipo llave.

- Alicates y sus tipos.

- Pinzas y tijeras.

- Limas.

- Tornillo de banco.

- Lupa-flexo.

- Herramientas de medida (flexómetro, calibre, micrómetro)

- Taladro y brocas.
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- Ensamblado y desensamblado de equipos

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.2 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.

CE 1.3 Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico,

atornilladores  planos  y  de  estrella,  llaves)  normalmente  empleadas  en  el

ensamblado  de   un   equipo  eléctrico   o   electrónico   en   función   de   su

aplicación  e idoneidad.

CE  1.4  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.

• Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  1.7  Se han  asociado  las  herramientas  y equipos  utilizados  en  el montaje

y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar.

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la

intervención.

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

• Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados.

Criterios de evaluación mínimos a superar
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CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.3 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.

CE 1.10 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

UT 3.- Cableado y conexiones en equipos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

R.A. 1 Identificar el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y

ensamblado de equipos eléctricos  y  electrónicos,  describiendo sus principales

características y funcionalidad.

R.A.  4 Conexionar  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando

técnicas básicas y verificando la continuidad.

Contenidos

- Conectores: características y tipología.

- Cables: características y tipología. Normalización.

- Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción.

- Identificación de conectores y cables comerciales.

- Interpretación de esquemas y guías de conexionado.

- Caracterización de las operaciones.

- 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

pasacables…

A
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- Equipos de protección y seguridad.

- Normas de seguridad.

- Normas medioambientales.

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.2 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.

CE 1.3 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.

Relativos a los aspectos procedimentales:

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la

intervención.

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos.

CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a

realizar.

CE 4.3 Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.

CE   4.5   Se   han   acondicionado   los   cables   (pelar,   estirar,   ordenar)

siguiendo procedimientos.

CE 4.6 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.

CE 4.7 Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el

procedimiento  establecido  (posición  de  elementos,  inserción  del  elemento,

maniobra de fijación, entre otros).

CE  4.9  Se  han  dispuesto  y  colocado  las  etiquetas  en  los  cables,  según  el

procedimiento establecido

CE 4.10 Se han tratado los residuos generados.

Relativos a los aspectos actitudinales:

A
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CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso.

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados.

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 1.3 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.

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la

intervención.

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos.

CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a

realizar.

UT 4.- Magnitudes eléctricas y su medida.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA.1  Identificar  el   material,   herramientas  y  equipo  necesarios  para  el

montaje  y  ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus

principales características y funcionalidad.

RA.5  Realizar  el  mantenimiento  básico  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad

Contenidos

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).

- Simbología eléctrica y electrónica.

- Características  eléctricas  de  los  equipos  y  sus  elementos:  Tensión,

corriente. Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia

eléctrica.

A
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Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes.

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y

estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 1.12 Se han calculado y descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.

CE 2.6 Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas

de seguridad. 

CE 3.10  Se  han  operado con las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad y

seguridad requerida. 

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales.

Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

A
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UT 5.- Elementos de conmutación y protecciones.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

Esta  unidad,  además  de  servir  como  apoyo  a  las  demás  Unidades  de  Trabajo,

contribuye a que el alumnado vaya alcanzando los siguientes resultados de aprendizaje:

RA.1  Identificar  el   material,   herramientas  y  equipo  necesarios  para  el

montaje  y  ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus

principales características y funcionalidad.

RA.2 Determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de

equipos  eléctricos  y  electrónicos,  interpretando  esquemas  e  identificando  los

pasos a seguir.

RA.3  Montar  y  desmontar  elementos  de  equipos  eléctricos  o  electrónicos,

interpretando esquemas y guías de montaje.

RA.4  Conexionar  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando

técnicas básicas y verificando la continuidad.

RA.5  Realizar  el  mantenimiento  básico  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad

Contenidos

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).

- Simbología eléctrica y electrónica.

- Interpretación de planos y esquemas.

- Identificación de componentes comerciales.

- Normas  de  prevención  de  riesgos,  salud  laboral  y  protección  del

medio ambiente.

- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.

- Componentes electrónicos, tipos y características.

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE  2.1   Se  ha  reconocido  la  simbología  de  representación  gráfica  de  los

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

A
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Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  1.5  Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismos.

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada.

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la

intervención.

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 2.6   Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  respetando  las

normas de seguridad.

CE 3.10  Se  han  operado con las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad y

seguridad requerida.

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales.

Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

UT 6.- Componentes electrónicos pasivos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

A
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RA.1 Identificar   el   material,   herramientas  y   equipo  necesarios  para  el

montaje  y  ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus

principales características y funcionalidad.

RA.3  Montar  y  desmontar  elementos  de  equipos  eléctricos  o  electrónicos,

interpretando esquemas y guías de montaje.

RA.4  Conexionar  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando

técnicas básicas y verificando la continuidad.

Contenidos

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).

- Simbología eléctrica y electrónica.

- Interpretación de planos y esquemas.

- Identificación de componentes comerciales.

- Componentes electrónicos, tipos y características.

- Características  eléctricas  de los  equipos  y  sus  elementos:  tensión,

corriente.

- Corriente  alterna  y  corriente  continua.  Resistencia  eléctrica.  Potencia

eléctrica.

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

CE  2.1   Se  ha  reconocido  la  simbología  de  representación  gráfica  de  los

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  1.5  Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismos.

A
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CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada.

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la

intervención.

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 2.6   Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  respetando  las

normas de seguridad.

CE 3.10  Se  han  operado con las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad y

seguridad requerida.

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales.

Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos.

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

UT 7.- Componentes electrónicos activos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA.1  Identificar  el   material,   herramientas  y  equipo  necesarios  para  el

montaje  y  ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus

principales características y funcionalidad.

A
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RA.3  Montar  y  desmontar  elementos  de  equipos  eléctricos  o  electrónicos,

interpretando esquemas y guías de montaje.

RA.4  Conexionar  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando

técnicas básicas y verificando la continuidad.

Contenidos

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).

- Simbología eléctrica y electrónica.

- Interpretación de planos y esquemas.

- Identificación de componentes comerciales.

- Componentes electrónicos, tipos y características.

- Características  eléctricas  de  los  equipos  y  sus  elementos:  Tensión,

corriente.

- Corriente   alterna   y    corriente   continua.    Resistencia   eléctrica.

Potencia eléctrica.

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

CE  2.1   Se  ha  reconocido  la  simbología  de  representación  gráfica  de  los

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  1.5  Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismos.

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada.

CE 1.8 Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la

intervención.

A
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CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 2.6   Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  respetando  las

normas de seguridad.

CE 3.10  Se  han  operado con las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad y

seguridad requerida.

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales.

Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE1.1  Se  han  identificado  y  clasificado  los  elementos  y  componentes  tipo

de  un  equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

UT 8.- Circuitos en los equipos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA.1  Identificar  el   material,   herramientas  y  equipo  necesarios  para  el

montaje  y  ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus

principales características y funcionalidad.

RA.2 Determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de

equipos  eléctricos  y  electrónicos,  interpretando  esquemas  e  identificando  los

pasos a seguir.

A
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RA.3  Montar  y  desmontar  elementos  de  equipos  eléctricos  o  electrónicos,

interpretando esquemas y guías de montaje.

RA.4  Conexionar  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando

técnicas básicas y verificando la continuidad.

RA.5  Realizar  el  mantenimiento  básico  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad

Contenidos

- Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.

- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).

- Simbología eléctrica y electrónica.

- Interpretación de planos y esquemas.

- Identificación de componentes comerciales.

- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.

- Interpretación de esquemas y guías de conexionado.

- 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.

- Componentes electrónicos, tipos y características.

- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.

- Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”:

- Técnicas de conexión.

- Soldadura, embornado y fijación de conectores.

- Características  eléctricas  de los  equipos  y  sus  elementos:  tensión,

corriente. Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia

eléctrica.

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE  1.14  Se  han  interpretado  los  esquemas  eléctricos  analizando  su

funcionamiento.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE  2.1   Se  ha  reconocido  la  simbología  de  representación  gráfica  de  los

elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.

A
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CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del

esquema o guía de montaje.

CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.

Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  1.5  Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismos.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE   3.5   Se   han   ensamblado   los   distintos   componentes   siguiendo

procedimientos normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos.

CE 3.6 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.

CE  3.7  Se  ha  aplicado  técnicas  de  montaje  de  componentes  y  conectores

electrónicos en placas de circuito impreso.

CE 3.10  Se  han  operado con las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad y

seguridad requerida.

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 4.3 Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.

CE 4.6 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.

CE 4.7 Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el

procedimiento  establecido  (posición  de  elementos,  inserción  del  elemento,

maniobra de fijación, entre otros).

CE 4.8  Se ha verificado el correcto montaje.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales.

Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
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CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del

esquema o guía de montaje.

CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

UT 9.- Motores y otros actuadores de electrodomésticos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA.1  Identificar  el   material,   herramientas  y  equipo  necesarios  para  el

montaje  y  ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus

principales características y funcionalidad.

RA.3  Montar  y  desmontar  elementos  de  equipos  eléctricos  o  electrónicos,

interpretando esquemas y guías de montaje.

RA.4  Conexionar  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando

técnicas básicas y verificando la continuidad.

RA.5  Realizar  el  mantenimiento  básico  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad

Contenidos

- Tipos de equipos: máquinas herramientas,

electrodomésticos, equipos  informáticos,  equipos  de  audio,  equipos  de

vídeo, equipos industriales.

- Interpretación de planos y esquemas.

- Identificación de componentes comerciales.

- Técnicas de conexión.

- Soldadura, embornado y fijación de conectores.

- Herramientas manuales y máquinas herramientas.

- Normas de seguridad.
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- Seguridad en las instalaciones eléctricas. 

- Normas medioambientales.

- Características  eléctricas  de  los  equipos  y  sus  elementos:  Tensión,

corriente. Corriente alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia

eléctrica.

- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.

- Planes de emergencia.

- Actuación en caso de accidente.

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 2.4 Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del

esquema o guía de montaje.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales.

Relativos a los aspectos procedimentales:

CE 1.5 Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismo.

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada.

CE  1.7  Se han  asociado las  herramientas  y equipos  utilizados  en  el montaje

y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar.

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos 

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.
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CE 2.6   Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  respetando  las

normas de seguridad.

CE 3.11Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE  5.5  Se  han  montado  los  elementos  de  sustitución,  empleando  las

técnicas   y  herramientas  apropiadas  según  los  requerimientos  de  cada

intervención.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales.

Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del

esquema o guía de montaje.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos.

CE 1.13 Se han medido las magnitudes fundamentales.

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

CE 5.6 Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad

previstas para los componentes y personales

UT 10.- Electrodomésticos y otros equipos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

RA.2 Determinar la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de

equipos  eléctricos  y  electrónicos,  interpretando  esquemas  e  identificando  los

pasos a seguir.
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RA.3  Montar  y  desmontar  elementos  de  equipos  eléctricos  o  electrónicos,

interpretando esquemas y guías de montaje.

RA.5  Realizar  el  mantenimiento  básico  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad

Contenidos

- Identificación   de   materiales,   herramientas   y   equipos   de   montaje,

ensamblado, conexionado y mantenimiento:

- 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.

- Sistemas electroneumáticos.

- Simbología de sistemas electroneumáticos

- Equipos de protección y seguridad.

- Normas de seguridad.

- Normas medioambientales.

- 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.

Criterios de evaluación 

Relativos a los aspectos conceptuales:

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE  1.4  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.

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

CE  1.5  Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismos.

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

CE  2.3  Se  ha  identificado  cada  uno  de  los  elementos  representados  en  el

esquema con el elemento real.

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del

esquema o guía de montaje.

CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.

CE 5.2 Se han identificado los elementos a sustituir.

Relativos a los aspectos procedimentales:

CE  1.5  Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismos.

CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada.

CE  1.9  Se  ha  trasmitido  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada

y estructurada.

CE 1.10  Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

CE 2.6   Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  respetando  las

normas de seguridad.

CE   3.5   Se   han   ensamblado   los   distintos   componentes   siguiendo

procedimientos normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos.

CE 3.10  Se  han  operado con las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad y

seguridad requerida.

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

Relativos a los aspectos actitudinales:

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por  la mejora del

proceso

CE  4.4  Se  han  dispuesto  y  colocado  las  protecciones  personales  y  de  los

elementos.

CE 5.8  Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

CE 1.18 Se han respetado los tiempos estipulados

Criterios de evaluación mínimos a superar

CE 1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico.

CE  1.5  Se  han  dibujado  los  esquemas  y  planos  según  normalización  y

convencionalismos.
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CE 1.6  Se ha utilizado la simbología normalizada.

CE  1.4  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.

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del

esquema o guía de montaje.

CE 5.2 Se han identificado los elementos a sustituir.

CE 1.11  Se entregan los trabajos en los plazos establecidos

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad.

CE 2.6   Se  han  realizado  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  respetando  las

normas de seguridad.

CE   3.5   Se   han   ensamblado   los   distintos   componentes   siguiendo

procedimientos normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos.

CE 3.10  Se  han  operado con las  herramientas  y  materiales  con  la  calidad y

seguridad requerida.

CE 3.11   Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

Metodología  

Según el  Real  Decreto 127/2014,  de 28 de febrero,  por el  que se regulan aspectos

específicos  de  la  Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se

fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,

sobre  expedición  de  títulos  académicos   y  profesionales  correspondientes  a  las

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su

artículo 17 se indica:

1. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica

obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas,

con valor académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional.

2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado

medio.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo:
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a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional

básico  podrán  obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria

Obligatoria por cualquiera de las dos opciones previstas en la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la prueba de evaluación

final de la Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas

en dicha Ley Orgánica.

b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las

unidades de competencia incluidas en un título profesional básico, bien a

través de certificados de profesionalidad de nivel 1, o por el procedimiento

establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales,

recibirán el título profesional básico correspondiente.

c)  La  expedición  del  título  se  ajustará  al  modelo  y  a  las  condiciones

que  se establecen en la disposición final primera del presente real decreto.

4. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el

título  profesional  básico  recibirán  la  certificación  académica  de  los  módulos

profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial

acumulable  de  las  competencias  profesionales  adquiridas  en  relación  con  el

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

5. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de

Graduado en ESO

Según el Real Decreto número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que

imparten  enseñanzas  escolares,  en  su  Artículo  13.  Objetividad  en  la  evaluación,  y

posteriormente la Orden  de 1  de junio  de 2006,  de la Consejería de Educación  y

Cultura,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  que  garantiza  la  objetividad  en  la

evaluación  de  los  alumnos  de  Educación  Secundaria  y  Formación  Profesional,  al

comienzo del curso escolar, se informará a los alumnos/as de los criterios de evaluación,

de  calificación  incluyendo  los  de  la  prueba  extraordinaria,  así  como  los  contenidos,

objetivos  generales,  criterios  mínimos,  etc.  que  se  encuentran  recogidos  en  esta

programación didáctica.

Esta información se encontrará en Jefatura de Estudios para su consulta por cualquier

miembro de la  comunidad educativa.  Se aconseja,  aparte  de  dejar  una copia  de la
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misma en Jefatura,  la  realización  de un documento  firmado por  el  profesor,   por  el

delegado/a del curso y dos alumnos más, que den fe de que esta información ha sido

transmitida de forma correcta y clara.

El  mejor método didáctico es aquel  que permite al  alumno aplicar los conocimientos

teóricos  que  recibe,  en  ejercicios  prácticos  donde  puede  comprobar  la  veracidad  y

aplicaciones de dicha teoría.

El reto que supone hacer funcionar los circuitos y dispositivos que se les plantea, es el

mejor motor de aprendizaje, cuando previamente se entienden las funciones que deben

realizar.

Por  tanto,  la  metodología  que  vamos  a  seguir  en  esta  unidad  consistirá  en

explicaciones  teóricas  en  la  pizarra,  haciendo  uso  de  los  medios  audiovisuales  o

informáticos  de  que  se  disponga  y  cuando  sea  posible,  para  posteriormente  dictar

diversas  orientaciones  en  la  realización  de  las  actividades  prácticas,  siguiendo  el

proceso  de  montaje  de  las  mismas  por  los  alumnos/as,  resolviendo  las  dudas

suscitadas,  y  culminando  con  la  prueba  y  calificación  del  funcionamiento  y  del

cumplimiento de las especificaciones funcionales.

Es  importante  compartir  con  los  demás  profesores  del  programa,  los  problemas  y

resultados  obtenidos  por  ellos,  que  nos  puedan  servir  para  reflexionar  sobre  los

contenidos y la metodología que estamos empleando.

La metodología será activa, fomentando la participación del alumno/a. Esta participación

del alumno/a, que puede ser reforzada con la inclusión de debates sobre distintos puntos

del temario, nos va a servir en la mejora de la expresión oral de los mismos.

Se  partirá  de  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos,  teniendo  en  cuenta  su

diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir

más en conocimientos básicos de la especialidad.

En las explicaciones teóricas de los temas, sobre todo, cuando los puntos a tratar sean

extensos,  se  introducirán  preguntas sobre el  punto  explicado (comprobando de esta

manera si el grado de comprensión adquirido es el deseado) antes de pasar al siguiente

punto, y evitando así las lagunas que puedan surgir.

Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar,  esto

favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus

progresos y dificultades.

Se fomentará el orden, la limpieza y el cuidado del material en el trabajo.

Se  realizarán  actividades  conceptuales  de  forma  espontánea  y  no  programada,

siempre que se crea oportuno, para acostumbrar a los alumnos/as a estudiar de manera

continua y eficaz, es decir,  no sólo para el día de la actividad, ni sólo una parte del tema

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

(como por ejemplo, un alumno siempre debe saber ¿qué mide? y ¿cómo se conecta un

voltímetro?).

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y

cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar

activamente y a aprender a aprender.

Se  fomentará  el  razonamiento  en  el  alumnado,  dando  orientaciones  ante  los

problemas, no dando las soluciones a todos de forma rápida, sino dejando al alumno/a el

tiempo suficiente para investigar y solucionar.

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los

conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por

lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.

Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para

suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.

Para la realización de las prácticas, se procurará  siempre, dependiendo del material

disponible, que se realicen de forma individual. En aquéllas que se realicen por grupos,

se exigirá, sin embargo, que la memoria técnica y los correspondientes esquemas de las

mismas se presenten de forma individual.

La metodología empleada en la ejecución de los trabajos e instalaciones será, por norma

general, la siguiente:

- Búsqueda de la documentación de la instalación.

- Análisis de la documentación.

- Montaje y verificación de la instalación.

- Mantenimiento y averías de la misma.

- Realización de la memoria y esquemas para entregar.

- Aplicación de las normas de Seguridad en todos los procesos de montaje.

Evaluación  

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero en su artículo 23:

1.  La  evaluación  de  los  alumnos  y  las  alumnas  de  los  ciclos  de  formación

profesional  básica  tendrá  carácter  continuo,  formativo  e  integrador,  permitirá

orientar  sus  aprendizajes  y  las  programaciones  educativas  y  se  realizará  por

módulos profesionales.

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un

máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede

estar  cursando  estas  enseñanzas  para  superar  los  módulos  en  que  esté
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matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser

objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y

las alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para

las que se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no

discriminatoria en las pruebas de evaluación.

Evaluación de los alumnos

Se  realizará  una  evaluación  parcial  al  finalizar  el  primer  y  segundo  trimestres,  una

evaluación  ordinaria  final  tras  el  tercer  trimestre  y  una  evaluación  ordinaria  de

recuperación en septiembre para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en

la convocatoria ordinaria.

Cuando exista desacuerdo con la calificación final ordinaria o extraordinaria obtenida en

alguno de los módulos o ámbitos o con las decisiones de promoción o de titulación, los

alumnos, y en el caso de alumnos menores de edad, sus padres o representante legales

podrán reclamar contra las mismas, según lo dispuesto en la Orden de 1 de junio de

2006 por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación

de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior.

Para los criterios de evaluación la actitud del profesor hacia el alumnado debe ser de

orientación, integración y coordinación de todos los conocimientos adquiridos, a fin de

ordenarlos y provocar el mayor rendimiento académico.

La evaluación será continua, es decir, el alumno adquirirá conocimientos poco a poco,

que irá aplicando más adelante, pero nunca dejará en olvido. El profesor recogerá la

información para realizar los juicios de valor necesarios y las correcciones necesarias

del método educativo por medio de la evaluación inicial.

La  valoración  de  los  aprendizajes  del  alumnado  se  hará  tomando  como  referencia

inmediata  los  criterios  de  evaluación,  asociados  a  los  objetivos  o  resultados  de

aprendizaje, establecidos para este módulo. Dichos criterios de evaluación serán objeto

de concreción en cada una de las unidades de trabajo.

La evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje,

es decir a los aspectos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

En todas las Unidades de Trabajo realizadas a lo largo del curso se tendrán en cuenta

los siguientes procedimientos de evaluación:

A
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Periodo ordinario: instrumentos y momentos

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando obtenga

calificación positiva (mayor de 5) en TODAS las unidades de trabajo.

Para  aquellos  alumnos  que  no  superen  alguna  unidad  de  trabajo  de  período  de

evaluación, se les darán las orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas

para  recuperar  positivamente  la  materia,  debiendo recuperar  en  la  fecha prevista  al

efecto aquellos contenidos que correspondan.

En estas recuperaciones el alumno deberá superar los CE mínimos establecidos para

las  mismas,  nunca  superará  la  calificación  de  5  o  aprobado  en  el  periodo  de

recuperaciones. 

De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de

modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios

de evaluación y la propia evaluación continua.  El  porcentaje de faltas de asistencia,

justificadas e injustificadas, que origina la imposibilidad de aplicación de la evaluación

continua se establece en el  30% del total  de horas lectivas de la materia o módulo,

siendo para este Módulo la cantidad de 63 faltas. Además, de acuerdo al reglamento

interno del Centro, cada tres retrasos contabilizarán como una falta de asistencia.

Al finalizar el tercer trimestre, se realizará una prueba ordinaria final, con las siguientes

características:

Será optativa para los alumnos con todas las UUTT superadas.

De  forma  general,  esta  prueba  se  realizará  en  base  a  los  contenidos  y  CE

mínimos establecidos de las UT no superadas para cada alumno.

Para los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua se realizará

en  base  a  los  contenidos  y  CE  mínimos  establecidos  de  todo  el  módulo,  y  sus

características se detallan en el apartado de CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Una  vez  terminado  el  periodo  ordinario  si  el  alumno  no  hubiese superado alguna o

varias unidades de trabajo, irá con toda la materia del módulo a la prueba ordinaria final

de recuperación.

Momentos de evaluación:

● Evaluación  inicial:  Se  realiza  al  iniciarse  del  curso  y  tiene  la  finalidad  de

proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos y así

decidir el nivel a desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones

que deben establecerse entre ellos.

●

A
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● Evaluación procesual: Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de

los alumnos,  desde  la  fase  de  detección  de  las  necesidades  hasta  el

momento  de  la evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en

las fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e

incluso en la fase final, cuando el  análisis  de  los  resultados  alcanzados  tiene

que  proporcionar  pistas  para  la reorientación de todos los elementos que han

intervenido en él.

●

● Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos

por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada

recibe también el nombre de evaluación final.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los  procedimientos  de  evaluación  que  se  utilizarán  en  esta  materia  tratan  de  ser

diversos en cuanto a su formulación: actividades objetivas, actividades individuales y en

grupos, teóricas- prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente:

Actividades escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que nos permiten

evaluar los aspectos conceptuales. 

En el  caso de la  no  asistencia de un alumno a alguna prueba objetiva de carácter

teórico-práctico,  se  repetirá  esta  prueba,  solamente  en  el  caso  de  la  entrega  del

correspondiente  justificante  que  acredite  fehacientemente  la  imposibilidad  de  la  no

asistencia del alumno a la prueba en la fecha y hora en que se le había convocado

(enfermedad, etc…). Si la justificación entregada fuese ambigua u ofreciese alguna duda

de  su  validez,  se  someterá  a  la  consideración  de  Jefatura  de  Estudios  y  del

Departamento.

Actividades  prácticas  o  de  seguimiento  señaladas  diariamente  para  su resolución

por parte del alumno en la propia aula o en su casa; las preguntas que se formulen en

clase a lo largo de las explicaciones o después de éstas, así como sus intervenciones en

clase  o  actividades  en  la  pizarra  serán  evaluadas  con  el  fin  de  observar  los

conocimientos logrados por el alumno o su aplicación práctica a supuestos que se le

planteen, nos permitirán  evaluar los aspectos conceptuales.

Cuaderno  o  Libreta  de  Clase,  que  se  revisará  una  o  dos  veces  por  trimestre  y

observación directa de la actitud del alumno en el aula. Mediante esta observación se

valorará la puntualidad del alumno, la asistencia continuada a clase con el material y las

A
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herramientas necesarias, el cuidado del material y herramientas del centro, el correcto

comportamiento  y  respeto  a  los  compañeros,  así  como  la  participación  y  la

predisposición positiva del alumno en las explicaciones y correcciones en los trabajos y

ejercicios que realice; así como las prácticas que podamos realizar en el centro, fuera de

la clase, y a las cuales irán sólo aquellos alumnos que en cada momento se lo merezcan

por su esfuerzo y trabajo en clase.

Faltas de asistencia y puntualidad.

De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de

modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios

de evaluación y la propia evaluación continua.  El  porcentaje de faltas de asistencia,

justificadas e injustificadas, que origina la imposibilidad de aplicación de la evaluación

continua se establece en el  30% del total  de horas lectivas de la materia o módulo,

siendo para este Módulo la cantidad de 63 faltas. Además, de acuerdo al reglamento

interno del Centro, cada tres retrasos contabilizarán como una falta de asistencia.

En este caso, se realizará una evaluación extraordinaria, programada para el mes de

junio, coincidiendo con la evaluación ordinaria final, con las características descritas en

el apartado de criterios de calificación.

Periodo extraordinario: Instrumentos y momentos.

Se realizará una convocatoria ordinaria de recuperación en septiembre, para aquellos

alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo  en  la  convocatoria  ordinaria.  Las

características de esta prueba se detallan en el apartado de criterios de calificación.

Criterios de calificación   

Criterios de calificación generales a todas las unidades de trabajo

De acuerdo con la  Orden de 1 de junio de 2006,  de la  Consejería  de Educación y

Cultura,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  que  garantiza  la  objetividad  en  la

evaluación  de  los  alumnos  de  Educación  Secundaria  y  Formación  Profesional,  la

evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en esta programación.

A
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Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el

aprendizaje  de  los  alumnos,  la  nota  correspondiente  a  cada  UT  se  obtendrá  como

resultado de aplicar los siguientes porcentajes:

1.   Actividades conceptuales: Representan un 30% de la calificación de la/s Unidad/es

de Trabajo evaluada/s.   Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 10 sin

decimales.  La  nota  se  obtendrá  con  la  media  algebraica  de  todos  los  criterios  de

evaluación  correspondientes  a  cada  Unidad  de  Trabajo.  Aquellas  notas  iguales  o

superiores a 5 son consideradas positivas y negativas las notas por debajo de 5.

Serán actividades escritas teórico-prácticas de las unidades de trabajo y con la siguiente

estructura:  cuestiones  teóricas,  simbología  normalizada,  diseño  y/o  interpretación  de

esquemas y resolución de problemas.

Para que una actividad conceptual pueda ser ponderada, deberán ser superados los

criterios de evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas, además su calificación

deberá de ser  como mínimo de 3,  en caso contrario  puede ser recuperada y si  no,

contará como no realizada.

2.    Actividades  Procedimentales:  Representan  un  50%  de  la  calificación  de  la/s

Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular en cifras de 0 a 10

sin decimales. La nota se obtendrá con la media algebraica de todos los criterios de

evaluación  correspondientes  a  cada  Unidad  de  Trabajo.  Aquellas  notas  iguales  o

superiores a 5 son consideradas positivas y negativas las notas por debajo de 5.

Serán actividades de problemas, trabajos   y prácticas de taller individuales o en grupo

asociados a la correspondiente unidad de trabajo.  Se valoran realizando el promedio del

resultado de las actividades realizadas en cada evaluación.

Para que una actividad procedimental pueda ser ponderada, deberán ser superados los

criterios de evaluación mínimos y su calificación deberá de ser como mínimo de 5, en

caso contrario debe ser recuperada, no pudiendo realizar la siguiente actividad mientras

no tenga la anterior superada.

3.  Cuaderno  o  libreta  de  clase  y  observación  directa:  Representa  el  20%  de  la

calificación de la/s Unidad/es de Trabajo evaluada/s. Dicha calificación se ha de formular

en cifras de 0 a 10 sin decimales. Se tendrá en cuenta: su completa realización, el

contenido, orden y limpieza, plazos de entrega, actitud, asistencia a clase, respeto a las

normas establecidas, …

A
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La  nota  final  de  cada  Unidad  de  Trabajo,  será  la  media  ponderada  de  las  notas

obtenidas  sobre  el  cuaderno/observación  y  las  actividades  conceptuales  y

procedimentales derivadas de las medias obtenidas de las diferentes calificaciones de

los criterios de evaluación correspondientes. Si no se alcanzara la calificación de 5 o

más, se deberá recuperar las partes negativas de la misma.

La nota final de la Unidad de Trabajo podrá tener decimales y entonces se ha de realizar

un redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los aspectos actitudinales.

En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al

alza hacia 5.

En el caso de que alguna de las actividades conceptuales programadas en la UT no

tenga  una  calificación  igual  o  superior  a  3,  o  que  las  actividades  procedimentales

programadas en la UT  no tenga una calificación positiva, la calificación de la Unidad de

Trabajo será el  50% de la media aritmética de las calificaciones de cada una de las

actividades programadas.

Cuando en una evaluación no se aplique uno de estos instrumentos de evaluación su

ponderación se repartirá de modo proporcional  entre el  resto de los instrumentos de

calificación.

Ponderación de los criterios de evaluación.

RA.1  Identifica  el  material,  herramientas  y  equipo  necesarios  para  el  montaje  y

ensamblado  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  describiendo  sus  principales

características y funcionalidad

CE1.1 Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo

eléctrico o electrónico.

0-2 No identifica ni clasifica los elementos y componentes tipo de un equipo

eléctrico o electrónico.

3-4 Identifica  y clasifica algunos de los elementos y componentes tipo de un

equipo eléctrico o electrónico, mezclando términos en muchos supuestos

5-6 Identifica  y  clasifica  los  elementos  y  componentes  tipo  de  un  equipo

eléctrico  o electrónico, de forma suficiente en los supuestos planteados con un

nivel de dificultad mínimo.

A
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7-8 Identifica  y  clasifica  los  elementos  y  componentes  tipo  de  un  equipo

eléctrico   o  electrónico,    de  forma  correcta  para  interpretar  los  supuestos

planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Identifica y clasifica correctamente  todos los elementos y componentes

tipo de un equipo eléctrico o electrónico, pudiendo descifrar cualquier supuesto

que se le presente

 

CE 1.2 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

0-2 No  identifica  ni  clasifica  los  anclajes  y  sujeciones  tipo  (tornillos,  clips,

pestañas,  entre  otros)  de  un  equipo  eléctrico  o  electrónico  en  función  de  su

aplicación, rigidez y estabilidad.

3-4 Identifica y  clasifica  algunos los  anclajes  y  sujeciones tipo  (tornillos,

clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su

aplicación, rigidez y estabilidad, mezclando términos en muchos supuestos

5-6 Identifica y clasifica los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas,

entre  otros)  de  un equipo eléctrico  o electrónico  en función  de su  aplicación,

rigidez y estabilidad, de forma suficiente en los supuestos planteados con un nivel

de dificultad mínimo.

7-8 Identifica y clasifica los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas,

entre  otros)  de  un equipo eléctrico  o electrónico  en función  de su  aplicación,

rigidez y estabilidad,  de forma correcta para interpretar los supuestos planteados

con un nivel de dificultad medio

9-10 Identifica y  clasifica correctamente  todos los anclajes y sujeciones tipo

(tornillos,  clips,  pestañas,  entre otros)  de un equipo eléctrico o electrónico en

función  de  su  aplicación,  rigidez  y  estabilidad,  pudiendo  descifrar  cualquier

supuesto que se le presente

CE  1.3   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.

A
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0-2 No identifica ni  clasifica las herramientas normalmente empleadas en el

ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e

idoneidad.

3-4 Identifica  y clasifica algunas de las herramientas normalmente empleadas

en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación

e idoneidad, mezclando términos en muchos supuestos

5-6 Identifica  y  clasifica  las  herramientas  normalmente  empleadas  en  el

ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e

idoneidad  de  forma  suficiente,  en  los  supuestos  planteados  con  un  nivel  de

dificultad mínimo.

7-8 Identifica  y  clasifica  las  herramientas  normalmente  empleadas  en  el

ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e

idoneidad,  de forma correcta para interpretar los supuestos planteados con un

nivel de dificultad medio

9-10 Identifica  y  clasifica  correctamente  todas  las  herramientas  normalmente

empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de

su  aplicación  e  idoneidad,  pudiendo  descifrar  cualquier  supuesto  que  se  le

presente

 

CE 1.4 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.

0-2 No  identifica  ni  clasifica  los  diferentes  medios  y equipos  de  seguridad

personal  en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a

utilizar.

3-4 Identifica   y  clasifica  algunos  de  los  diferentes  medios  y  equipos  de

seguridad  personal  en  función  de  su  aplicación  y  teniendo  en  cuenta  las

herramientas a utilizar, mezclando términos en muchos supuestos

5-6 Identifica y clasifica los diferentes medios y equipos de seguridad personal

en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar, de

forma suficiente, en los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo

7-8 Identifica y clasifica los diferentes medios y equipos de seguridad personal

en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar,  de

forma correcta para interpretar los supuestos planteados con un nivel de dificultad

medio

9-10 Identifica y clasifica correctamente todos los diferentes medios y equipos

de  seguridad  personal  en  función  de  su  aplicación  y  teniendo  en  cuenta  las

A
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herramientas  a  utilizar,  pudiendo  realizarlo  en  cualquier  supuesto  que  se  le

presente

CE 1.5 Se han dibujado los esquemas y planos  según normalización y

convencionalismos.

0-2 No dibuja esquemas ni planos según normalización y protocolos

3-4 Dibuja  esquemas  y  planos  mezclando  criterios   de  normalización  y

protocolo.

5-6 Dibuja  esquemas  y  planos  con  criterios  de  normalización  y  protocolo

suficientes para poder determinar los elementos y componentes básicos

7-8 Dibuja esquemas y planos  planteados con un nivel de dificultad medio,

aplicando

correctamente los criterios de normalización y protocolo

9-10 Dibuja todos los esquema y planos planteados con un nivel de dificultad

elevado, aplicando los criterios de normalización y convencionalismos de forma

correcta

CE 1.6 Se ha utilizado la simbología normalizada.

0-2 No emplea la simbología normalizada en los planos ni esquemas.

3-4 Emplea  algunos  símbolos  normalizados  en  los  planos  y  esquemas,

mezclando símbolos con componentes y elementos que no son correctos.

5-6 Emplea símbolos  normalizados  suficientes  para  interpretar  los  planos  y

esquemas

planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Emplea  símbolos  normalizados  de  forma  correcta  para  interpretar  los

planos y esquemas planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Emplea correctamente toda la simbología normalizada de representación

en los planos y esquemas, pudiendo descifrar cualquier tipo de plano que se le

plantee.

CE  1.7  Se han  asociado  las  herramientas  y equipos  utilizados  en  el montaje  y el

mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

0-2 No  vincula  las  herramientas  y  equipos  utilizados  en  el  montaje  y  el

mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

3-4 Vincula  algunas  herramientas  y  equipos  utilizados  en  el  montaje  y  el

mantenimiento con algunas operaciones que se van a realizar correctamente, no

relacionándolas o haciéndolo mal en muchas ocasiones.

5-6 Vincula  las  herramientas  y  equipos  utilizados  en  el  montaje  y  el

mantenimiento con las operaciones que se van a realizar de forma adecuada, en

los montajes propuestos con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Vincula  las  herramientas  y  equipos  utilizados  en  el  montaje  y  el

mantenimiento con las operaciones que se van a realizar de forma adecuada, en

los montajes propuestos con un nivel de dificultad medio.

9-10 Vincula  todas  las  herramientas  y  equipos  utilizados  en  el  montaje  y  el

mantenimiento con todas las operaciones que se van a realizar correctamente, en

cualquier plan de intervención planteado

CE 1.8 Se ha ajustado el  acopio del  material,  herramientas y equipo al  ritmo de la

intervención.

0-2 No adapta el  acopio del material,  herramientas y equipo al  ritmo de las

operaciones.

3-4 Adapta algún acopio del material,  herramientas y equipo al  ritmo de las

operaciones no realizándolo en muchas ocasiones

5-6 Adapta  el  acopio  del  material,  herramientas  y  equipo  al  ritmo  de  las

operaciones en aquellas propuestas con un nivel de dificulta mínimo.

7-8 Adapta  el  acopio  del  material,  herramientas  y  equipo  al  ritmo  de  las

operaciones en aquellas propuestas con un nivel de dificulta medio.

9-10 Adapta  el  acopio  del  material,  herramientas  y  equipo  al  ritmo  de  las

operaciones en cualquier propuesta que se le plantee.

CE 1.9 Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.

0-2 No  traslada  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y

estructurada.

3-4 Traslada  alguna  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y

estructurada, no

realizándolo de forma adecuada en demasiadas ocasiones.

5-6 Traslada la información con claridad, de manera ordenada y estructurada,

para presentar los trabajos planteados con un nivel de dificulta mínimo.

A
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7-8 Traslada la información con claridad, de manera ordenada y estructurada,

para presentar los trabajos planteados con un nivel de dificulta medio.

9-10 Traslada  toda  la  información  con  claridad,  de  manera  ordenada  y

estructurada, en cualquier trabajo que se le plantee

 

CE 1.10 Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

0-2 No mantiene una actitud ordenada y metódica.

3-4 Mantiene  una  actitud  ordenada  y  metódica  en  algunos  de  los  trabajos

propuestos, en otros no la mantiene.

5-6 Mantiene una actitud ordenada y metódica en los trabajos propuestos con

un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Mantiene una actitud ordenada y metódica en los trabajos propuestos con

un nivel de dificultad medio.

9-10 Mantiene una actitud ordenada y metódica, en todos los supuestos que se

le planteen.

CE 1.11 Se entregan los trabajos en los plazos establecidos.

0-2 No ejecuta las tareas asignadas.

3-4 Realiza  los  trabajos  de  forma  lenta  no  entregándolos  en  los  plazos

establecidos

5-6 Realiza los trabajos de forma lenta pero adecuada entregándolos en los

plazos establecidos

7-8 Realiza los trabajos de forma correcta entregándolos antes de los plazos

establecidos

9-10 Realiza los trabajos de forma correcta entregándolos antes de los plazos

establecidos, dándole tiempo a realizar los ejercicios de ampliación.

CE 1.12 Se han calculado y descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

0-2 No resuelve las magnitudes eléctricas de la instalación.

3-4 Resuelve  algunas  magnitudes  eléctricas  de  la  instalación,  dando

resultados erróneos en otras.

5-6 Resuelve las magnitudes eléctricas de la instalación de forma suficiente,

permitiéndo  determinar  los  elementos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

mínimo.

A
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7-8 Resuelve  las magnitudes eléctricas de la  instalación de forma correcta,

permitiéndole  determinar  los  elementos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

medio

9-10 Resuelve  todas  las  magnitudes  eléctricas  de  la  instalación  de  forma

correcta, pudiendo determinar cualquier tipo de medida que se le presente

CE 1.13  Se han medido las magnitudes fundamentales.

0-2 No ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales.

3-4 Ejecuta algunas medidas de las magnitudes fundamentales, actuando de

forma incorrecta en otras.

5-6 Ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales de forma correcta en

las prácticas planteadas con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales  de forma correcta en

las prácticas planteadas con un nivel de dificultad medio.

9-10 Ejecuta medidas de las magnitudes fundamentales correctamente en todas

las prácticas planteadas, resolviendo cualquier supuesto que se le plantee.

 

CE 1.14 Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento.

0-2 No analiza los esquemas eléctricos distinguiendo su funcionamiento.

3-4 Analiza  algún  esquema  eléctrico  distinguiendo  su  funcionamiento,

confundiendo términos en otros.

5-6 Analiza los esquemas eléctricos distinguiendo su funcionamiento, en los

montajes planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Analiza los esquemas eléctricos distinguiendo su funcionamiento, en los

montajes planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Analiza todos los esquemas eléctricos, de circuitos básicos, distinguiendo

su funcionamiento, analizando correctamente cualquier tipo de montaje que se le

plantee

CE 1.15 Se han descrito las magnitudes eléctricas de la instalación.

0-2 No explica las magnitudes eléctricas de la instalación

3-4 Explica las magnitudes eléctricas de la instalación algunas veces,   dando

indicaciones erróneas en otras.

5-6 Explica las magnitudes eléctricas de la  instalación  de forma suficiente,

permitiéndole  determinar  los  elementos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

mínimo.
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7-8 Explica  las  magnitudes  eléctricas  de  la  instalación   de  forma  correcta,

permitiéndole  determinar  los  elementos  planteados  con  un  nivel  de  dificultad

medio

9-10 Explica  todas  las  magnitudes  eléctricas  de  la  instalación   de  forma

correcta, pudiendo determinar cualquier tipo de medida que se le presente

CE 1.16 Se han descrito los aparatos para la comprobación de las magnitudes

0-2 No explica los aparatos para la comprobación de las magnitudes

3-4 Explica  los  aparatos  para  la  comprobación  de  las  magnitudes  algunas

veces, dando indicaciones erróneas en otras.

5-6 Explica los aparatos para la  comprobación de las magnitudes de forma

suficiente,  permitiéndole determinar  los  elementos planteados con un nivel  de

dificultad mínimo.

7-8 Explica los aparatos para la  comprobación de las magnitudes de forma

correcta,  permitiéndole  determinar  los  elementos  planteados  con  un  nivel  de

dificultad medio

9-10 Explica todos los aparatos para la  comprobación de las magnitudes de

forma correcta, pudiendo determinar cualquier tipo de medida que se le presente.

CE 1.17 Se han descrito las nociones básicas de la electricidad

0-2 No explica las nociones básicas de la electricidad.

3-4 Explica algunas nociones básicas de la electricidad,  dando indicaciones

erróneas en otras.

5-6 Explica las nociones básicas de la electricidad de forma suficiente, en los

supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Explica las nociones básicas de la electricidad de forma correcta, en los

supuestos planteados con un nivel de dificultad medio

9-10 Explica todas las nociones básicas de la electricidad de forma correcta,

pudiendo determinar cualquier supuesto que se le presente

 

CE 1.18  Se han respetado los tiempos estipulados

0-2 No ejecuta las tareas asignadas.

3-4 Realiza  los  procesos  de  forma  lenta  no  realizándolos  en  los  plazos

establecidos

5-6 Realiza los procesos de forma lenta pero adecuada realizándolos en los

plazos establecidos

A
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7-8 Realiza los procesos de forma correcta realizándolos antes de los plazos

establecidos

9-10 Realiza los procesos de forma correcta realizándolos antes de los plazos

establecidos, dándole tiempo a realizar los ejercicios de ampliación

RA 2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.

CE 2.1  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y

componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.

0-2 No identifica la simbología de representación gráfica de los elementos y

componentes de los equipos eléctricos y electrónicos

3-4 Identifica alguna simbología de representación gráfica de los elementos y

componentes de los equipos eléctricos y electrónicos, mezclando símbolos con

componentes y elementos que no son correctos

5-6 Identifica  la  simbología  de  representación  gráfica  de  los  elementos  y

componentes de los equipos eléctricos y electrónicos de forma suficientes para

interpretar los planos y esquemas planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Identifica  la  simbología  de  representación  gráfica  de  los  elementos  y

componentes  de  los  equipos  eléctricos  y  electrónicos  de  forma correcta  para

interpretar los planos y esquemas planteados con un nivel de dificultad medio

9-10 Identifica  correctamente toda la simbología de representación gráfica de

los elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos, pudiendo

descifrar cualquier tipo de plano que se le plantee

CE 2.2 Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de

esquemas o guías de montaje.

0-2 No analiza el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de

esquemas o guías de montaje.

3-4 Analiza algún procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de

esquemas o guías de montaje, confundiendo términos en otros

5-6 Analiza  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión,  a  partir  de

esquemas  o  guías  de  montaje,  en  los  montajes  planteados  con  un  nivel  de

dificultad mínimo.

A
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7-8 Analiza  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión,  a  partir  de

esquemas  o  guías  de  montaje,  en  los  montajes  planteados  con  un  nivel  de

dificultad medio.

9-10 Analiza todo el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de

esquemas  o  guías  de  montaje,  distinguiendo  correctamente  cualquier  tipo  de

montaje que se le plantee

 

CE 2.3 Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con

el elemento real.

0-2 No determina cada uno de los elementos representados en el esquema

con el elemento real.

3-4 Determina alguno de los elementos representados en el esquema con el

elemento real, dando indicaciones erróneas en demasiadas ocasiones.

5-6 Determina cada uno de los elementos representados en el esquema con el

elemento real, de forma suficiente, en los supuestos planteados con un nivel de

dificultad mínimo.

7-8 Determina cada uno de los elementos representados en el esquema con el

elemento real, de forma correcta, en los supuestos planteados con un nivel de

dificultad medio.

9-10 Determina  todos  los  elementos  representados  en  el  esquema  con  el

elemento real,  de forma correcta,  pudiendo determinarlos en cualquier tipo de

supuesto que se le plantee

CE 2.4  Se ha identificado el  procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los

distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).

0-2 No  Reconoce  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de

los  distintos elementos

3-4 Reconoce  algún  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de

los  distintos elementos no identificando o realizándolo de forma incorrecta en

demasiadas ocasiones

5-6 Reconoce  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de  los

distintos elementos de forma correcta en los supuestos propuestos con un nivel

de dificulta mínimo.

7-8 Reconoce  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de  los

distintos elementos, de forma correcta en los supuestos propuestos con un nivel

de dificulta medio.
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9-10 Reconoce  todo  el  procedimiento  y  secuencia  de  montaje/conexión  de

los  distintos elementos, correctamente en cualquier supuesto que se le plantee.

CE 2.5 Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema

o guía de montaje.

0-2 No  describe   el  proceso  y  secuencia  de  montaje/conexión  a  partir  del

esquema o guía de montaje.

3-4 Describe  algún  proceso  y  secuencia  de  montaje/conexión  a  partir  del

esquema o guía de montaje, no definiéndolo o realizándolo de forma incorrecta en

demasiadas ocasiones

5-6 Describe   el   proceso   y  secuencia  de  montaje/conexión   a  partir  del

esquema o  guía de montaje, de forma correcta en los supuestos propuestos con

un nivel de dificulta mínimo.

7-8 Describe   el   proceso   y  secuencia  de  montaje/conexión   a  partir  del

esquema o  guía de montaje, de forma correcta en los supuestos propuestos con

un nivel de dificulta medio.

9-10 Describe  todo el  proceso y secuencia de montaje/conexión a partir  del

esquema o  guía  de  montaje,  correctamente  en  cualquier  supuesto  que  se  le

plantee.

CE 2.6  Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de

seguridad.

0-2 No efectúa los trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de

seguridad fijadas

3-4 Efectúa algunos trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de

seguridad  fijadas,  mezclando  detalles  de  las  normas  en  la  manipulación  de

muchos.

5-6 Efectúa  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  considerando  las  reglas  de

seguridad fijadas, aplicándolas de forma correcta en los procesos planteados con

un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Efectúa  los  trabajos  con  orden  y  limpieza,  considerando  las  reglas  de

seguridad fijadas, aplicándolas de forma correcta en los procesos planteados con

un nivel de dificultad medio.

9-10 Efectúa todos los trabajos con orden y limpieza, considerando las reglas de

seguridad fijadas, aplicándolas de forma correcta en cualquier proceso que se le

plantee.

A
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RA 3 Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando

esquemas y guías de montaje.

CE 3.1 Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo

determinado.

0-2 No  elige  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado.

3-4 Elige  algún  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado, mezclando conceptos en muchas ocasiones que no son correctos

5-6 Elige  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado, suficientemente  para  desarrollar  los  supuestos  planteados  con

un  nivel  de  dificultad mínimo.

7-8 Elige  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado de forma correcta para desarrollar los supuestos planteados con un

nivel de dificultad medio.

9-10 Elige  correctamente  todos  los  esquemas y  guías  de  montaje  indicados

para un modelo determinado, en cualquier tipo de supuesto que se le plantee.

CE 3.2 Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de

montaje.

0-2 No elige las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.

3-4 Elige  alguna de las  herramientas  indicadas  en  los  esquemas  y guías

de montaje,  no realizándolo de forma correcta en muchas ocasiones que no son

correctos

5-6 Elige las herramientas  indicadas en los esquemas y  guías  de montaje,

correctamente para desarrollar los supuestos planteados con un nivel de dificultad

mínimo.

7-8 Elige las herramientas  indicadas en los esquemas y  guías  de montaje,

correctamente para desarrollar los supuestos planteados con un nivel de dificultad

medio

9-10 Elige correctamente todas las herramientas indicadas en los esquemas y

guías de montaje, en cualquier tipo de supuesto que se le plantee.

CE 3.3 Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo

procedimientos normalizados.

A
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0-2 No acondiciona los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo

procedimientos normalizados.

3-4 Acondiciona  correctamente  algunos  elementos  y  materiales  que  se

van   a   utilizar,  siguiendo  procedimientos  normalizados,  no  preparando  o

realizándolo mal en demasiadas ocasiones.

5-6 Acondiciona los elementos y materiales que se van a utilizar,  siguiendo

procedimientos normalizados, de forma correcta, en los supuestos planteados con

un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Acondiciona los elementos y materiales que se van a utilizar,  siguiendo

procedimientos normalizados,  de forma correcta, en los supuestos planteados

con un nivel de dificultad medio.

9-10 Acondiciona  correctamente  todos  los  elementos  y  materiales  que  se

van  a   utilizar,  siguiendo   procedimientos   normalizados,    acondicionando

correctamente  el   sitio   en cualquier supuesto que se le plantee.

CE 3.4 Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.

0-2 No determina la ubicación de los distintos elementos en el equipo.

3-4 Determina  algún  ubicación  de  los  distintos  elementos  en  el  equipo,

correctamente,  no  identificando  o  mezclando  características  en  demasiadas

ocasiones

5-6 Determina la ubicación de los distintos elementos en el equipo de forma

correcta, en los supuestos propuestos con un nivel de dificulta mínimo.

7-8 Determina la ubicación de los distintos elementos en el equipo, de forma

correcta en los supuestos propuestos con un nivel de dificulta medio.

9-10 Determina todas las ubicaciones de los distintos elementos en el equipo,

correctamente, dominando cualquier supuesto planteado

CE  3.5  Se  han  ensamblado  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos

normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos.

0-2 No  acopla  los  distintos  componentes  siguiendo  procedimientos

normalizados

3-4 Acopla algunos componentes siguiendo procedimientos normalizados, no

acoplándolos o realizándolo mal en demasiadas  ocasiones

5-6 Acopla los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados

de forma correcta en montajes propuestos con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Acopla los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados

de forma correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta medio.

A
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9-10 Acopla  todos  componentes  siguiendo  procedimientos  normalizados

dominando cualquier plan de montaje planteado.

 

CE 3.6 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.

0-2 No sitúa los componentes con los elementos de sujeción indicados en los

esquemas  o  guías  de  montaje  y  aplicando  el  par  de  apriete  o  presión

establecidos.

3-4 Sitúa algunos los componentes con los elementos de sujeción indicados en

los  esquemas  o  guías  de  montaje  y  aplicando  el  par  de  apriete  o  presión

establecidos, no realizándolo o ejecutándolo mal en demasiadas  ocasiones

5-6 Sitúa  los componentes con los elementos  de sujeción indicados en los

esquemas  o  guías  de  montaje  y  aplicando  el  par  de  apriete  o  presión

establecidos, de forma correcta de montajes propuestos con un nivel de dificulta

mínimo.

7-8 Sitúa  los componentes con los elementos  de sujeción indicados en los

esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos

de forma correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta medio.

9-10 Sitúa correctamente todos los componentes con los elementos de sujeción

indicados en los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o

presión establecidos, dominando cualquier plan de montaje planteado

CE 3.7 Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos

en placas de circuito impreso.

0-2 No detalla las diferentes técnicas de montaje de componentes y conectores

electrónicos en placas de circuito impreso.

3-4 Detalla  algunas  técnicas  de  montaje  de  componentes  y  conectores

electrónicos en placas de circuito impreso, mezclando conceptos en muchas que

no son correctos

5-6 Detalla las diferentes técnicas de montaje de componentes y conectores

electrónicos en placas de circuito impreso, suficientemente para determinar los

supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Detalla las diferentes técnicas de montaje de componentes y conectores

electrónicos en placas de circuito impreso, de forma correcta para determinar los

supuestos planteados con un nivel de dificultad medio.

A
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9-10 Detalla  correctamente  todas  las  diferentes  técnicas  de  montaje  de

componentes  y  conectores  electrónicos  en  placas  de  circuito  impreso,

determinando cualquier tipo de supuesto que se le plantee.

CE 3.8 Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos.

0-2 No  detalla  las  diferentes  técnicas  desmontaje  de  equipos  eléctricos  o

electrónicos

3-4 Detalla algunas técnicas desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos,

mezclando conceptos en muchas que no son correctos

5-6 Detalla  las  diferentes  técnicas  desmontaje  de  equipos  eléctricos  o

electrónicos, suficientemente para determinar los supuestos planteados con un

nivel de dificultad mínimo.

7-8 Detalla  las  diferentes  técnicas  desmontaje  de  equipos  eléctricos  o

electrónicos, de forman correcta para determinar los supuestos planteados con un

nivel de dificultad medio.

9-10 Detalla correctamente todas las técnicas diferentes desmontaje de equipos

eléctricos  o  electrónicos,  determinando  cualquier  tipo  de  supuesto  que  se  le

plantee.

 

CE  3.9  Se  ha  elaborado  un  informe  recogiendo  las  actividades  desarrolladas  y

resultados obtenidos.

0-2 No  confecciona  un  informe  recogiendo  las  actividades  desarrolladas  y

resultados obtenidos.

3-4 Confecciona algún tipo un informe recogiendo las actividades desarrolladas

y resultados obtenidos, mezclando conceptos en muchas ocasiones que no son

correctos

5-6 Confecciona  un  informe  recogiendo  las  actividades  desarrolladas  y

resultados  obtenidos,  suficientemente   para   determinar   los   supuestos

planteados  con  un  nivel  de  dificultad mínimo.

7-8 Confecciona  un  informe  recogiendo  las  actividades  desarrolladas  y

resultados obtenidos, de forma correcta para determinar los supuestos planteados

con un nivel de dificultad medio.

9-10 Confecciona correctamente todos los informes recogiendo las actividades

desarrolladas y resultados obtenidos, determinando cualquier tipo de supuesto

que se le plantee.
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CE 3.10 Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad

requerida

0-2 No utiliza las herramientas y materiales con la calidad y seguridad fijadas

3-4 Utiliza  algunas  herramientas  y  materiales  con  la  calidad   y  seguridad

fijadas, mezclando

detalles de las normas en la manipulación en muchas ocasiones.

5-6 Utiliza las herramientas y materiales con la calidad  y seguridad fijadas,

aplicándolas  de  forma  correcta  en  los  procesos  planteados  con  un  nivel  de

dificultad mínimo.

7-8 Utiliza las herramientas y materiales con la calidad  y seguridad fijadas,

aplicándolas  de  forma  correcta  en  los  procesos  planteados  con  un  nivel  de

dificultad medio.

9-10 Utiliza  todas las  herramientas  y  materiales  con la  calidad  y  seguridad

fijadas, aplicándolas de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee.

CE 3.11 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

0-2 No actúa con autonomía en las actividades propuestas.

3-4 Actúa  con  autonomía  en  algunas  actividades  propuestas  necesitando

ayuda en demasiadas 

5-6 Actúa  con  autonomía  y  desenvoltura  correctamente  en  las  actividades

propuestas con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Actúa  con  autonomía  y  desenvoltura  correctamente  en  las  actividades

propuestas, con un nivel de dificultad medio

9-10 Actúa con total  autonomía  y  desenvoltura  correctamente,  en  todas las

actividades propuestas.

 

CE 3.12 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

0-2 No  mantiene  una  actitud  responsable  ni  de  interés  por  la  mejora  del

proceso.

3-4 Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso de

algunos de los trabajos propuestos, en otros no la mantiene.

5-6 Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso en

los trabajos propuestos con un nivel de dificulta mínimo.

7-8 Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso en

los trabajos propuestos con un nivel de dificulta medio.

9-10 Mantiene una actitud responsable e interés por la mejora del proceso  en

todos los supuestos que se le planteen

A
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RA 4 Conexiona  elementos  en  equipos  eléctricos  o  electrónicos  aplicando  técnicas

básicas y verificando la continuidad.

CE 4.1 Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo

determinado de conexión.

0-2 No escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo

determinado de conexión.

3-4 Escoge  algún  esquemas  y  guía  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado de conexión, confundiendo términos en otros.

5-6 Escoge  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado de conexión, en los montajes planteados con un nivel de dificultad

mínimo.

7-8 Escoge  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado de conexión, en los montajes planteados con un nivel de dificultad

medio.

9-10 Escoge todos los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo

determinado de conexión,  analizando correctamente  cualquier  tipo de montaje

que se le plantee

CE 4.2 Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar

0-2 No utiliza las herramientas necesarias para las operaciones a realizar

3-4 Utiliza algunas herramientas necesarias para las operaciones a realizar, no

realizándolo en muchas ocasiones.

5-6 Utiliza  las  herramientas  necesarias  para  las  operaciones  a  realizar,

aplicándolas  de  forma  correcta  en  los  procesos  planteados  con  un  nivel  de

dificultad mínimo.

7-8 Utiliza  las  herramientas  necesarias  para  las  operaciones  a  realizar,

aplicándolas  de  forma  correcta  en  los  procesos  planteados  con  un  nivel  de

dificultad medio.

9-10 Utiliza todas las herramientas necesarias para las operaciones a realizar

aplicándolas de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee.

 

CE 4.3 Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.

0-2 No prepara ni coloca las piezas del conector y los cables.

3-4 Prepara  y  coloca  algunas  piezas  del  conector  y  los  cables, no

realizándolo  bien  en demasiadas ocasiones.

A
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5-6 Prepara y coloca las piezas del conector y los cables, de forma correcta en

los procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Prepara y coloca las piezas del conector y los cables, de forma correcta en

los procesos planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Prepara y coloca todas las piezas del conector y los cables, realizándolos

de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee.

CE 4.4 Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.

0-2 No prepara ni coloca las protecciones personales y de los elementos.

3-4 Prepara y coloca algunas protecciones personales y de los elementos,  no

realizándolo bien en demasiadas ocasiones.

5-6 Prepara y coloca las protecciones personales y de los elementos, de forma

correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Prepara y coloca las protecciones personales y de los elementos, de forma

correcta en los procesos planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Prepara y coloca todas las protecciones personales y de los elementos,

realizándolos de forma correcta en cualquier proceso que se le plantee.

CE   4.5   Se   han   acondicionado   los   cables   (pelar,   estirar,   ordenar)   siguiendo

procedimientos.

0-2 No acondiciona los cables siguiendo procedimientos.

3-4 Acondiciona correctamente algunos cables siguiendo procedimientos,  no

preparando o realizándolo mal en demasiadas ocasiones.

5-6 Acondiciona los cables siguiendo procedimientos  de forma correcta, en los

supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Acondiciona los cables siguiendo procedimientos,  de forma correcta, en

los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Acondiciona  correctamente  todos  los  cables  siguiendo  procedimientos,

acondicionando correctamente cualquier  supuesto que se le plantee.

 

CE 4.6 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.

0-2 No acopla las piezas del conector en el orden correcto y no une los cables

de la forma establecida en el procedimiento.

3-4 Acopla algunas piezas del conector en el orden correcto y une los cables

de la forma establecida en el procedimiento, no acoplándolos o realizándolo mal

en demasiadas ocasiones.

A
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5-6 Acopla las piezas del conector en el orden correcto y une los cables de la

forma establecida en el procedimiento, de forma correcta en montajes propuestos

con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Acopla las piezas del conector en el orden correcto y une los cables de la

forma establecida en el procedimiento, de forma correcta en montajes propuestos

con un nivel de dificultad medio.

9-10 Acopla todas las piezas del conector en el orden correcto y une los cables

de  la  forma  establecida  en  el  procedimiento,  dominando  cualquier  plan  de

montaje planteado.

CE  4.7 Se  ha  realizado  la  conexión  (soldadura,  embornado,  conector)  según  el

procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de

fijación, entre otros).

0-2 No ejecuta la conexión según el procedimiento establecido.

3-4 Ejecuta  algunas  conexiones  según  el  procedimiento  establecido  de

forma  correcta,  no realizándolo en demasiadas ocasiones.

5-6 Ejecuta  la conexión según el procedimiento establecido, suficientemente

para realizar los supuestos planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Ejecuta  la conexión según el procedimiento establecido, de forma correcta

para realizar los supuestos planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Ejecuta  correctamente la  conexión según el  procedimiento establecido,

consiguiéndolo en cualquier tipo de supuesto que se le plantee.

CE 4.8  Se ha verificado el correcto montaje.

0-2 No confirma el correcto montaje.

3-4 Confirma  el  correcto  montaje  en  algunos  momentos,  olvidándolo  o

realizándola mal en otros.

5-6 Confirma  el  correcto  montaje  de  forma  adecuada  en  las  instalaciones

propuestas con un nivel de dificultad mínimo

7-8 Confirma  el  correcto  montaje  de  forma  adecuada  correcta  en  las

instalaciones propuestas con un nivel de dificultad medio.

9-10 Confirma siempre el correcto montaje, resolviendo cualquier supuesto que

se le plantee  

CE 4.9 Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento

establecido.

A
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0-2 No prepara ni coloca las etiquetas en los cables, según el procedimiento

establecido

3-4 Prepara  y  coloca  las  etiquetas  en  los  cables  según  el  procedimiento

establecido,  no realizándolo o ejecutándolo mal en demasiadas  ocasiones

5-6 Prepara  y  coloca  las  etiquetas  en  los  cables  según  el  procedimiento

establecido, de forma correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta

mínimo.

7-8 Prepara  y  coloca  las  etiquetas  en  los  cables  según  el  procedimiento

establecido, de forma correcta en montajes propuestos con un nivel de dificulta

medio.

9-10 Prepara y coloca correctamente todas las etiquetas en los cables según el

procedimiento establecido, dominando cualquier plan de montaje planteado

CE 4.10 Se han tratado los residuos generados.

0-2 No acondiciona los residuos generados.

3-4 Acondiciona correctamente algunos residuos generados, no preparando o

realizándolo mal en demasiadas ocasiones.

5-6 Acondiciona  los  residuos  generados  forma  correcta,  en  los  supuestos

planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Acondiciona los residuos generados de forma correcta, en los supuestos

planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Acondiciona correctamente todos los residuos generados,   realizándolo

correctamente en cualquier supuesto que se le plantee

RA 5  Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando

las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad.

CE  5.1  Se  han  seleccionado  los  esquemas  y  guías  indicados  para  un  modelo

determinado.

0-2 No escoge los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo

determinado.

3-4 Escoge  algún  esquemas  y  guía  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado, confundiendo términos en otros

5-6 Escoge  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado, en los montajes planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Escoge  los  esquemas  y  guías  de  montaje  indicados  para  un  modelo

determinado, en los montajes planteados con un nivel de dificultad medio.

A
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9-10 Escoge todos los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo

determinado,  analizando  correctamente  cualquier  tipo  de  montaje  que  se  le

plantee

 

CE 5.2 Se han identificado los elementos a sustituir.

0-2 No Determina los elementos a sustituir.

3-4 Determina algún  elemento a sustituir  correctamente,  no identificando o

mezclando características en demasiadas ocasiones.

5-6 Determina los elementos a sustituir  de forma correcta en los supuestos

propuestos con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Determina los elementos a sustituir  de forma correcta en los supuestos

propuestos con un nivel de dificultad medio.

9-10 Determina  todos  los  elementos  a  sustituir  correctamente,  dominando

cualquier supuesto planteado.

CE 5.3 Se han acopiado los elementos de sustitución

0-2 No reúne los elementos de sustitución

3-4 Reúne  algunos  elementos  de  sustitución,  no  realizando  en  muchas

ocasiones

5-6 Reúne  elementos  de  sustitución  correctamente  para  desarrollar  los

montajes planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Reúne  elementos  de  sustitución  correctamente  para  desarrollar  los

montajes planteados con un nivel de dificultad medio

9-10 Reúne  todos  los  elementos  de  sustitución  correctamente,  realizándolo

para  cualquier sistema que se le plantee

CE  5.4  Se  han  desmontado  los  elementos  a  sustituir,  empleando  las  técnicas  y

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.

0-2 No  desune  los  elementos  a  sustituir,  empleando  las  técnicas  y

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.

3-4 Desune algún elemento a sustituir, empleando las técnicas y herramientas

apropiadas según los requerimientos de cada intervención, ejecutándolo de forma

incorrecta en ocasiones.

5-6 Desune los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas

apropiadas según los requerimientos de cada intervención correctamente, en las

intervenciones propuestas con un nivel de dificultad mínimo.

A
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7-8 Desune los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas

apropiadas según los requerimientos de cada intervención correctamente, en las

intervenciones propuestas con un nivel de dificultad medio.

9-10 Desune  todos  los  elementos  a  sustituir,  empleando  las  técnicas  y

herramientas  apropiadas  según  los  requerimientos  de  cada  intervención

correctamente, en todas las intervenciones propuestas.

 

CE  5.5  Se  han  montado  los  elementos  de  sustitución,  empleando  las  técnicas  y

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.

0-2 No monta los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas

apropiadas según los requerimientos de cada intervención.

3-4 Monta algún elemento a sustituir, empleando las técnicas y herramientas

apropiadas según los requerimientos de cada intervención, ejecutándolo de forma

incorrecta en ocasiones.

5-6 Monta los elementos a sustituir,  empleando las técnicas y herramientas

apropiadas según los requerimientos de cada intervención correctamente, en las

intervenciones propuestas con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Monta los elementos a sustituir,  empleando las técnicas y herramientas

apropiadas según los requerimientos de cada intervención correctamente, en las

intervenciones propuestas con un nivel de dificultad medio.

9-10 Monta  todos  los  elementos  a  sustituir,  empleando  las  técnicas  y

herramientas  apropiadas  según  los  requerimientos  de  cada  intervención

correctamente, en todas las intervenciones propuestas.

CE  5.6 Se  han  realizado  las  operaciones  observando  las  medidas  de  seguridad

previstas para los componentes y personales.

0-2 No ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas

para los componentes y personales

3-4 Ejecuta  algunas  veces  las  operaciones  observando  las  medidas  de

seguridad  previstas  para  los  componentes  y  personales,  no  realizándolo  en

muchas ocasiones.

5-6 Ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas

para  los  componentes  y  personales,  aplicándolas  de  forma  correcta  en  los

procesos planteados con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Ejecuta las operaciones observando las medidas de seguridad previstas

para los

A
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componentes  y  personales  aplicándolas  de  forma  correcta  en  los  procesos

planteados con un nivel de dificultad medio.

9-10 Ejecuta  todas  las  operaciones  observando  las  medidas  de  seguridad

previstas para los componentes y personales aplicándolas de forma correcta en

cualquier proceso que se le plantee.

CE 5.7 Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento

con el formato establecido.

0-2 No confecciona  informe con las operaciones realizadas en un documento

con el formato establecido.

3-4 Confecciona  algún  informe  con  las  operaciones  realizadas  en  un

documento con el  formato establecido, correctamente mezclando contenidos o

realizándolo mal en muchas ocasiones

5-6 Confecciona un informe con las operaciones realizadas en un documento

con  el  formato  establecido,  en  las  instalaciones  planteadas  con  un  nivel  de

dificultad mínimo.

7-8 Confecciona  un informe con las operaciones realizadas en un documento

con el  formato con el  formato establecido,  en cualquier instalación que se le

plantee.

establecido, en las instalaciones planteadas con un nivel de dificultad mínimo.

9-10 Confecciona  todos  los  informes  correctamente  con  las  operaciones

realizadas  en  un documento con el formato establecido,  en cualquier instalación

que se le plantee.

CE 5.8 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

0-2 No mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos.

3-4 Mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos en algunos de

los trabajos propuestos, en otros no la mantiene.

5-6 Mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos en los trabajos

propuestos con un nivel de dificultad mínimo.

7-8 Mantiene una actitud responsable ante errores y fracasos en los trabajos

propuestos con un nivel de dificultad medio.

9-10 Mantiene una actitud  responsable  ante  errores  y  fracasos en todos los

supuestos que se le planteen.
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Criterios de calificación para cada evaluación.

Recordando  que  tanto  las  Unidades  de  Trabajo  como  las  actividades  programadas

contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje tendremos:

Será obligatoria la realización de todas las actividades procedimentales.

Las convocatorias para cada actividad conceptual son agotables, es decir,  el alumno

tendrá que realizar la actividad conceptual propuesta en la fecha y hora programada,  de

no presentarse perderá la convocatoria.

Si  un alumno copia ejercicios, proyectos, exámenes, etc.  (a criterio del  profesor),  se

evaluará negativamente y perderá la convocatoria.

La calificación de la evaluación será la media aritmética de las calificaciones  de cada

una de las Unidades de Trabajo programadas en la evaluación, siendo necesario tener

superada cada una de ellas con una calificación  positiva (superior o igual a 5).

La nota final de la evaluación podrá tener decimales y entonces se ha de realizar un

redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello los aspectos actitudinales,

siempre y cuando la media aritmética de las Unidades de Trabajo sea igual o superior a

5. En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al

alza hacia 5.

En el caso de que alguna de las UT no tenga una calificación igual o superior a 5, la

calificación  de la Evaluación será el 50% de la media aritmética de las calificaciones de

cada una de las Unidades de Trabajo.

Criterios de calificación para la evaluación ordinaria.

La  calificación  de  la  evaluación  ordinaria  final  será  la  media  aritmética  de  las

calificaciones  correspondientes  a  cada  Unidad  de  Trabajo,  siendo  necesario  tener

superadas todas las Unidades de Trabajo (nota igual o superior a 5 puntos) para poder

efectuar la media. La nota final de la evaluación (entre 1 y 10), podrá tener decimales y

entonces se ha de realizar un redondeo al alza o a la baja, teniendo en cuenta para ello

los aspectos actitudinales.

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

En ningún caso dicho redondeo podrá suponer aprobar la evaluación redondeando al

alza hacia 5.

Para los alumnos con alguna UT no superada al final del curso, se realizará una prueba

final. Las características de la misma, serán:

Alumnos con derecho a evaluación continua que presentan los trabajos especificados en

las hojas de recuperación, es decir, aquellos que hayan realizado todas las prácticas de

clase- Prueba teórico-práctica de las UT pendientes, a criterio del profesor, en base a los

CE mínimos de aquellas UT´s que no hayan sido superadas. Dicha prueba especificará

los criterios de calificación.  Se considerará superadas las pruebas con notas mayores o

iguales a 5.

Alumnos  con  derecho  a  evaluación  continua  y  que  no  presentan  los  trabajos

especificados en las hojas de recuperación, es decir, aquellos que no hayan realizado

todas las prácticas de clase:

Parte teórica de las UT pendientes: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos

pendientes  de  tipo  conceptual,  a  criterio  del  profesor,  aplicando  los  criterios  de

evaluación mínimos de aquellas UT´s que no hayan sido superadas. La nota se obtendrá

mediante la media algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 30% de la

nota final.

Parte práctica de las UT pendientes:  consistirá  en una serie de supuestos prácticos

basados  en  contenidos  de  tipo  procedimental,  a  criterio  del  profesor,  aplicando  los

criterios de evaluación básicos de aquellas UT´s que no hayan sido superadas. La nota

se  obtendrá  mediante  la  media  algebraica  de  todos  los  criterios  de  evaluación

implicados. 70% de la nota final.

La nota será la media ponderada de estas dos partes, considerándose superadas las

notas mayores o iguales a 5.

Para poder ponderar cada una de las partes, deberán ser superados los criterios de

evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas; además su calificación deberá de

ser como mínimo de 3. En caso contrario, la calificación de la Evaluación Ordinaria será

el 50% de la media ponderada de las calificaciones de cada una de las partes.

A criterio del  profesor,  se pueden sustituir  estas dos partes por  una prueba teórico-

práctica de las UT pendientes, en base a los CE mínimos de aquellas UT´s que no

hayan  sido  superadas.  Dicha  prueba  especificará  los  criterios  de  calificación,

considerándose superada si se obtiene una nota mayor o igual a 5.

Alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua: 

A
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Parte teórica de TODAS las UT: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de

tipo conceptual, a criterio del profesor, aplicando los criterios de evaluación mínimos de

las UT´s. La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de

evaluación implicados. 30% de la nota final. 

Parte  práctica  de  TODAS  las  UT:  consistirá  en  una  serie  de  supuestos  prácticos

basados  en  contenidos  de  tipo  procedimental,  a  criterio  del  profesor,  aplicando  los

criterios de evaluación básicos de las UT´s. La nota se obtendrá mediante la media

algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 70% de la nota final.

La nota será la media ponderada de estas dos partes, considerándose superadas las

notas mayores o iguales a 5.

Para poder ponderar cada una de las partes, deberán ser superados los criterios de

evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas; además su calificación deberá de

ser como mínimo de 3. En caso contrario, la calificación de la Evaluación Ordinaria será

el 50% de la media ponderada de las calificaciones de cada una de las partes.

A criterio del  profesor,  se pueden sustituir  estas dos partes por  una prueba teórico-

práctica de TODAS las UT, en base a los CE mínimos. Dicha prueba especificará los

criterios de calificación, considerándose superada si se obtiene una nota mayor o igual a

5.

Criterios de calificación para la evaluación ordinaria de recuperación.

Según Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que

se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos

de Educación Secundaria y Formación Profesional:

El alumno deberá superar una de las dos pruebas, en caso contrario quedará suspenso

y con toda la materia pendiente para el próximo curso.

La evaluación ordinaria de recuperación de septiembre estará formada por tres partes:

Parte teórica de TODAS las UT: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos de

tipo conceptual, a criterio del profesor, aplicando los criterios de evaluación mínimos de

las UT´s. La nota se obtendrá mediante la media algebraica de todos los criterios de

evaluación implicados. 30% de la nota final.

Parte  práctica  de  TODAS  las  UT:  consistirá  en  una  serie  de  supuestos  prácticos

basados  en  contenidos  de  tipo  procedimental,  a  criterio  del  profesor,  aplicando  los
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criterios de evaluación básicos de las UT´s. La nota se obtendrá mediante la media

algebraica de todos los criterios de evaluación implicados. 50% de la nota final.

Actividades de recuperación a realizar antes de la prueba escrita: consistirá en una serie

de  ejercicios  y  prácticas  que  el  alumno  realizará  entre  la  evaluación  ordinaria  y  la

evaluación ordinaria de recuperación de septiembre y que deberá presentar, a lo sumo,

el día de esta última prueba. 20% de la nota final.

La nota será la media ponderada de estas tres partes, considerándose superadas las

notas mayores o iguales a 5.

Para poder ponderar cada una de las partes, deberán ser superados los criterios de

evaluación mínimos reflejados en cada una de ellas; además su calificación deberá de

ser como mínimo de 3. En caso contrario, la calificación de la Evaluación Ordinaria será

el 50% de la media ponderada de las calificaciones de cada una de las partes.

Si no se aplica uno de estos instrumentos de evaluación, su ponderación se repartirá de

modo proporcional entre el resto.

A criterio del profesor, se pueden sustituir estas partes por una prueba teórico-práctica

de TODAS las UT, en base a los CE mínimos. Dicha prueba especificará los criterios de

calificación, considerándose superada si se obtiene una nota mayor o igual a 5.

Actividades de recuperación

De acuerdo con la  Orden de 1 de junio de 2006,  de la  Consejería  de Educación y

Cultura,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  que  garantiza  la  objetividad  en  la

evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado

Superior:

Criterios generales de recuperación.

1. El objetivo de cualquier proceso de recuperación deberá ser el facilitar al alumno la

consecución de los objetivos mínimos definidos en la programación.

2.  Se  evaluarán  contenidos  mínimos,  de  conocimiento  y  de  procedimiento.  Dichos

contenidos  se  deducirán  de  los  resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación

mínimos definidos en la programación.

3. Serán pruebas individualizadas. Es decir, cada alumno sólo tendrá que recuperar los

contenidos que aún no haya superado.
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4. La recuperación de actividades conceptuales teórico-prácticas se realizará lo antes

posible, dentro de la evaluación (si es posible) y una vez analizadas y aclaradas las

dudas presentadas por los alumnos. La nota de calificación será un máximo de 5 puntos.

5.  La  recuperación  de  las   actividades   procedimentales   se  realizará  de  forma

continuada,  es  decir,  si  un  alumno  no  ha  superado  la  actividad  dentro  del  tiempo

establecido, continuará trabajando en ella hasta alcanzar los mínimos exigidos y su nota

de calificación será un máximo de 5 puntos.

6. Se realizará una sola convocatoria de recuperación para cada actividad conceptual.

7. Las convocatorias para cada una de las actividades conceptuales son agotables, es

decir,  el  alumno  tendrá  que  realizar  la  actividad  propuesta  en  la  fecha  y  hora

programada; de no presentarse perderá la convocatoria.

Criterios de recuperación para la evaluación trimestral.

1.-La máxima nota de calificación en una unidad de trabajo recuperada será de 5 puntos.

En el caso de no superar la unidad de trabajo, la nota a considerar será la conseguida

en la recuperación.

 

2.-La evaluación trimestral se considera recuperada cuando estén superadas todas las

Unidades de trabajo programadas.

Actividades de refuerzo para alumnos con UTs no superadas.

Para  los  alumnos  con  Unidades  de  Trabajo  no  superadas,  se  volverán  a  plantear

supuestos de actividades teórico-prácticas muy parecidas a las no superadas, en base a

los criterios de evaluación mínimos de cada unidad, con el objeto de conseguir superar

por parte del alumno los resultados de aprendizaje involucrados.

Procedimientos para informar al alumnado y a padres o tutores  

Artículo  segundo.  Procedimiento  para  la  información  al  alumnado  y a los padres o

tutores.

1.  Conforme  al  artículo  13  del  Decreto  115/2005,  que  garantiza  el  derecho  de  los

alumnos a ser evaluados con objetividad, la evaluación del proceso de aprendizaje de
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cada alumno debe cumplir una función formativa, aportándole información sobre lo que

realmente  ha  progresado,  las  estrategias  personales  que  más  le  han  ayudado,  las

dificultades que ha encontrado y los recursos de que dispone para superarlas.

2.  Los  Reglamentos  de  régimen  interior  de  los  centros  arbitrarán  normas  de

funcionamiento que garanticen y posibiliten la comunicación a lo largo del curso escolar

de los alumnos o sus representantes legales con el tutor y los profesores de las distintas

materias o módulos.

3.  Los  tutores  de  cada  grupo  y  los  profesores  de  las  distintas  materias  o  módulos

mantendrán una comunicación fluida con los alumnos, sus padres o tutores legales en lo

relativo  a  las  valoraciones  sobre  el  aprovechamiento  académico  de  los  alumnos,

calificaciones y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como, en su  caso,  en  lo

referente  a  las  medidas  de  refuerzo  educativo  o  adaptación curricular que se

adopten.

A tal  fin,  a  comienzos de curso,  los  profesores tutores comunicarán a los  padres o

tutores legales de los alumnos las horas que cada profesor y tutor tienen reservadas en

su  horario  para  atenderles.  El  tutor  del  grupo  será  informado por  el  profesor  de  la

materia o módulo determinado de las entrevistas que mantenga con los padres o tutores

legales o con los alumnos.

4. El tutor, en el proceso de seguimiento educativo del alumno, llevará un registro de las

entrevistas que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres o

tutores legales o con el propio alumno.

5.  El  tutor,  después  de  cada  sesión  de  evaluación,  así  como  cuando  se  den

circunstancias que lo aconsejen, informará a los padres o tutores legales y a los alumnos

sobre el aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso educativo.

Esta  comunicación  se  hará  por  escrito  en  la  forma  que  determinen  los  respectivos

Proyectos   curriculares   de   etapa   e   incluirá,   en   su   caso,   las calificaciones que

se hubieran obtenido.

Artículo tercero. Publicidad de los instrumentos y criterios de evaluación.

1. A los efectos de lo establecido en la presente orden se entiende por instrumentos de

evaluación  todas  aquellas  pruebas,  ejercicios,  trabajos  o  registros  utilizados  por  el
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profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje

del alumno.

2. Al inicio de curso, los centros deberán hacer públicos los criterios generales sobre

evaluación y calificación de los aprendizajes y sobre promoción de los alumnos, con

especial referencia, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, a los criterios

fijados  para  la  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación Secundaria. Dicha

información quedará depositada en Jefatura de estudios, a los efectos  de  poder  ser

consultada  por  cualquier  miembro  de  la  comunidad educativa, de lo que se informará

debidamente en el tablón de anuncios del centro.

Los tutores entregarán a los alumnos en su primera sesión de tutoría, y a sus padres o

tutores  legales  en  la  reunión  de  presentación,  los  criterios  que,  contenidos  en  el

Proyecto curricular, se aplicarán para determinar la promoción al siguiente curso y, en el

caso  del  cuarto  curso,  los  criterios  para  la  obtención  del  título  de  Graduado  en

Educación Secundaria.  Asimismo,  se  procederá en relación  con los criterios para la

obtención de los títulos de Bachiller y de Formación Profesional.

3. Al comienzo del curso escolar, cada profesor informará a los alumnos de los criterios

de evaluación y de calificación que para la materia o módulo se encuentren recogidos en

la programación didáctica correspondiente, incluyendo los de la prueba extraordinaria.

Esta información se encontrará en Jefatura de estudios para su consulta por cualquier

miembro de la comunidad educativa.

4.  Los  profesores  facilitarán  a  los  alumnos  o  a  sus  padres  o  tutores  legales  la

información que se derive de los resultados de la  aplicación de los instrumentos de

evaluación utilizados para realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje.

Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos

tendrán acceso a éstos, facilitándoles el profesor las aclaraciones sobre la calificación y

las orientaciones para la mejora del proceso de aprendizaje, así como los documentos

que permitan garantizar la función formativa de la evaluación.

5. Los  instrumentos  de  evaluación,  que  justifican  los  acuerdos  y  decisiones

adoptados  respecto  a  un  alumno,  deberán  ser  conservados  hasta  el  inicio  de  las

actividades lectivas del  curso siguiente.  Los centros establecerán los procedimientos

oportunos para asegurar esta conservación.
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Aplicación y utilización de las TIC  

La  integración  de  los  medios  informáticos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,

incide de una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de

ventajas;   enriquecen   y   diversifican   la   información,   aumentan   la   eficacia

comunicativa  y  la  rentabilidad  didáctica  de  los  materiales,  favorece  la  investigación

activa por parte de los alumnos y posibilitan la actualización dinámica de los materiales y

su adaptación y mejora en función de las conclusiones obtenidas.

El  uso  de  internet,  nos  permitirá  la  obtención  de  gran  cantidad  de  información  y

contribuirá al aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará

a  los  alumnos  distintos  sitios  web  donde  podrán  encontrar  diferentes recursos e

información técnico-comercial relativa a los contenidos desarrollados en el módulo.

Tecnologías a utilizar

Se  utilizará  de  modo  habitual  diversos  programas  informáticos  que  permiten  unas

presentaciones (creadas por el profesorado del mismo) clarificadoras de los contenidos

impartidos.  Además,  contamos  con  red  WIFI  en  todas  las  aulas  del Centro, lo cual

posibilita la utilización didáctica de Internet.

Asimismo,  se  utilizarán  los  ordenadores  del  aula  para  realizar  diversos  trabajos,

esquemas, simulaciones, cálculos, ...

También se podrá hacer  uso de forma puntual  el  aula de informática,  en la  que se

dispone de un cañón de proyección y un ordenador (con conexión WIFI a Internet).

En el aula se dispone de cañón interactivo.

Periodicidad

La  periodicidad  de  uso  de  estos  recursos  estará  abierta  a  que  el  profesor  en

cualquier momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos.

Atención a la diversidad  

Dado que la situación inicial puede ser muy variada. La programación debe ser realista y

tener  muy presente  este  aspecto  como componente  básico  e  inicial  del  proceso de
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aprendizaje.  Lo  que  un  alumno  es  capaz  de  aprender  no  depende  sólo  de  sus

características individuales sino del tipo de ayuda pedagógica que se le proporciona. La

distancia entre estas dos realidades/premisas es lo que se llama “zona de desarrollo”, y

ésta es diferente en cada individuo.

Se debe evitar el “descolgamiento” de parte de los alumnos al no ser capaces de seguir

el  ritmo  de  la  clase,  así  como  el  estancamiento  de  otros  más  preparados  o  más

capacitados.  Para  ello  llevarán  a  cabo  actividades  de  aprendizaje  tanto  en  la  parte

teórica como en la parte práctica. En esta última se organizará la clase de forma flexible

de forma que no se formen grupos de adelantados y de rezagados. Además, por medio

de  la  corrección  de  cuestionarios,  se  adecuará  el  ritmo  de  introducción  de  nuevos

contenidos a la marcha de la clase.

Se entiende por medidas ordinarias de apoyo a todas aquellas estrategias organizativas

y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas o talleres,

facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del  currículo  de la  Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a

las  características  del  alumnado,  con  objeto  de  proporcionar  una  atención

individualizada en el  proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos

propios del ciclo.

Entre las estrategias organizativas y metodológicas existentes, en la familia profesional

de electricidad y electrónica, se realizan las siguientes:

•  Los métodos de aprendizaje cooperativo.

•  El aprendizaje por tareas.

•  El aprendizaje por proyectos.

•  El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.

•   El  aprendizaje  por  descubrimiento:  basado  en  problemas,  proyectos  de

investigación, etc.

•  La enseñanza multinivel.

•  La elección de materiales y actividades.

•  El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.

•  La tutoría entre iguales.

•  La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.

•  La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo

diario de aula.
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•  Las redes de colaboración  y coordinación del profesorado para el diseño de

proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado.

•  Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención

individualizada  del  alumnado  y  la  adecuación  del  currículo  con  el  objeto  de

adquirir las competencias básicas y los objetivos del ciclo.

Actuaciones de refuerzo

Para  atender  a  aquellos  alumnos  que  presenten  necesidades  de  apoyo  educativo

utilizaremos  actividades  de  refuerzo  y  apoyo,  que  se  elaborarán  a  partir  de  los

resultados obtenidos en la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades

propuestas  pero  con  un  menor  grado  de  complejidad.  Además  se  resolverán  las

actividades remarcando cada uno de los  pasos,  y  se  llevará  un mayor  control  para

supervisar su aprendizaje, valorando sus aciertos y motivándoles a seguir trabajando.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales

Para  aquellos  alumnos  que  presentan  una  mayor  capacidad  se  les  propondrán

actividades de ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función

de los resultados obtenidos en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de

trabajo.

Actuaciones para accesibilidad

Para aquellos alumnos que presenten dificultades de accesibilidad al puesto de trabajo,

se les adaptará y facilitarán los accesos para desarrollar las realizaciones profesionales,

siempre y cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la seguridad en el

mismo.

Temas transversales  

Los temas transversales principales a tratar en esta programación se enfocarán a la

educación en valores y seguridad e higiene en el trabajo.  Este aspecto no es decisivo

en adquisición de los conocimientos técnicos de la especialidad, pero si es una parte

importantísima  en la formación profesional que debe recoger el alumno como futuro

trabajador.
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Indicar que hay ciertos aspectos o principios básicos del saber estar, seguridad en el

trabajo,  comportamientos  y  actitudes  que  debe  tener  todo  profesional  en  el  mundo

laboral en el que se va a desenvolver. Por lo que pondremos en práctica diariamente y

en cada una de las unidades de trabajo a desarrollar los principios del saber estar y el

cumplimiento  de  normas  de  funcionamiento  dentro  de  las  instalaciones  para  que  el

alumno se habitúe en el uso de las mismas.

Algunos principios que podemos citar son los siguientes:

• Puntualidad en la entrada y salida del trabajo.

• Relaciones  sociales con el personal de nuestro entorno de trabajo.

• Adaptación  a  las  normas  de  funcionamiento  y  seguridad  dentro  de  las

instalaciones en las que  desarrollamos nuestras tareas laborales.

• Cuidado  y  mantenimiento  tanto  de  las  instalaciones,  como  de  nuestro

puesto de trabajo.

• Formas  de  comunicación  entre  compañeros  de  trabajo  y  órganos  de

mando.

Se incidirá en varios temas transversales por medio de actividades:

• Educación moral y cívica, en cuanto a que se fomentará el respeto por las

opiniones de todos/as  y la adopción de una actitud abierta y crítica.

• Educación para la igualdad de ambos sexos, en cuanto a que la labor de

los grupos de trabajo que se puedan formar se realizará de forma independiente

del sexo de los componentes y en igualdad de condiciones.

• Educación para la salud, en cuanto a que se procurará que los alumnos

valoren adecuadamente el concepto de seguridad en el trabajo.

Medidas  de  estímulo  de  lectura,  comprensión  y  expresión  del  

alumno

La  LOE  en  su  artículo  35  punto  2,  Principios  Pedagógicos,  “las  administraciones

educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad

de expresarse correctamente en público”.
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Por  lo  tanto,  se  tendrá  en  cuenta  al  desarrollar  los  contenidos  del  módulo,  de  la

realización de actividades de tipo: elaboración de guías rápidas a partir de manuales de

usuario, realización de exposiciones orales en clase sobre temas concretos relacionados

con el módulo, etc.

Materiales, recursos didácticos y bibliografía  

Bibliografía y documentación

Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación didáctica,

se basarán principalmente en el material didáctico desarrollado por el departamento, los

cuales serán facilitados a los alumnos en soporte digital.

Como libros de consulta para este módulo se recomienda el siguiente:

Título: Equipos eléctricos y electrónicos, editorial: EDITEX

Autor: Juan Carlos Marín.

Año de edición: 2016.

Como bibliografía complementaria:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y guía técnica.

- Normas UNE.

- Catálogos de materiales, o búsqueda de los mismos por Internet.

Páginas de Internet aconsejables:

http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/

http://www.tuveras.com/

http://www.elprisma.com/

Recursos materiales

Los   recursos   materiales y   espacios   necesarios   para   el   desarrollo   de   la

programación serán los que a continuación se relacionan:

Aula técnica dotada de pizarra, proyector de video interactivo y equipos informáticos con

conexión a internet. En esta aula desarrollaremos tanto la parte teórica como la parte

práctica de las unidades de trabajo.

Posibilidad de uso puntual de alguna de las aulas informáticas del centro. 

Otros materiales y recursos:
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- Internet.

- Actividades multimedia  preparadas por  profesores  del  Departamento  de

Electricidad-Electrónica.

- Proyecciones en PowerPoint preparadas por el profesor para cada una de

las Unidades de Trabajo.

- Diverso  material  de  apoyo:  Hojas  de  características  de  componentes

eléctricos, manuales específicos.

Estos  recursos  (talleres,  laboratorios,  equipos,  etc),  podrán  ser  utilizados  por  los

alumnos solamente dentro de su horario lectivo.

4.11 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Este módulo se imparte en el segundo curso del ciclo formativo, una vez cumplido el

requisito de tener superados todos los módulos del citado ciclo.

La  finalidad que persigue este  Módulo,  en  líneas generales,  es  la  de,  por  un lado,

complementar  la  formación  académica  recibida  en  el  Centro  a  través  de  prácticas

realizadas en Empresas en condiciones reales de trabajo, aunque supervisadas por un

Tutor designado dentro de la misma; y por otro, la de servir de medio de conocimiento

por parte del alumno del entorno laboral, permitiéndole ejercitarse en las relaciones con

otras personas dentro de este entorno.

La  Programación  de  este  Módulo  necesariamente  ha  de  hacerse  a  medida  de  las

posibilidades  que  pueda  ofrecer  la  Empresa,  y  por  tanto,  es  específica  para  cada

alumno – puesto de trabajo y Empresa. Las indicaciones que se dan a continuación son

por tanto de tipo general.

Objetivos generales del módulo  

El módulo de FCT, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1147/2011, tendrá

las siguientes finalidades:

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título,

alcanzadas en el centro educativo.
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b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a

lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas

necesidades de cualificación profesional.

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la

gestión económica y el sistema de relaciones socio-laborales de las empresas, con

el fin de facilitar su inserción laboral.

d)  Evaluar  los  aspectos  más relevantes  de la  profesionalidad alcanzada por  el

alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que

para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre:

● Identificación de la estructura y organización empresarial. 

● Aplicación de hábitos éticos y laborales. 

● Determinación de las características de las instalaciones a partir de un 

anteproyecto o condiciones dadas.

● Planificación del montaje de las instalaciones.

● Supervisión del montaje de las instalaciones y sistemas.

● Realización de la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos.

● Control de las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones.

● Supervisión  de la reparación de averías y disfunciones en equipos e

instalaciones.

Duración  

La duración  total  del  módulo es de 240 horas,  y  la  jornada diaria  de formación del

alumnado en el centro de trabajo será igual o cercana al horario laboral del propio centro

de trabajo, reservándose una jornada cada quincena para la realización en el centro

docente de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua del programa

formativo.

El número de horas de estancia del alumnado en el centro de trabajo incluirá las horas

de tutoría en el  Centro docente que serán consideradas constitutivas del  módulo de

FCT,  no  debiendo  superar  en  ningún  caso  el  10%  del  total  de  horas  asignadas

normativamente al módulo.

A
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El módulo profesional de F.C.T. se desarrollará durante los meses de abril, mayo y junio.

La evaluación ordinaria se realizará en junio.

Distribución temporal  

El periodo de FCT es de 240 horas, que se realizará dentro del calendario escolar.

Las fechas de inicio y finalización de FCT están pendientes de fijar, y dependen de las

fechas definitivas de la segunda evaluación.

Las fechas para la  evaluación individual  de  la  FCT están pendientes  de fijar.  A los

alumnos  con  evaluación  positiva  de  FCT,  se  le  entregará  el  Informe  Evaluación  y

Certificados en secretaría.

El periodo de realización de la FCT se llevará a cabo en las fechas que se indicará en el

siguiente calendario.

Ejemplos de configuraciones horarias con las fechas previstas:

● FCT 240h. (8h/día) 30 días.

● FCT 240h. (7h/día) 35 días.

Durante el año 2022, los meses en el calendario se reparten de la siguiente 

manera:

ABRIL

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

A
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25 26 27 28 29 30

MAYO

L M X J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUNIO

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

A
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Resultados  de  aprendizaje  a  conseguir.  Criterios  de  evaluación.  

Recuperación

1.  Realiza  operaciones  auxiliares  en  el  montaje  de  instalaciones  eléctricas  y  de

telecomunicaciones  en  edificios,  siguiendo  los  procesos  del  sistema  de  calidad

establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.

b) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.

c)  Se  ha  realizado  la  ubicación  y  fijación  e  interconexión  de  los  equipos  y

accesorios utilizando técnicas correctas.

d) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con

los esquemas de las instalaciones.

e)  Se  han  realizado  y  comprobado  las  conexiones  eléctricas  a  los  elementos

periféricos de mando y potencia.

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la

calidad requerida.

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

2. Realiza operaciones auxiliares en el  montaje de equipos eléctricos y electrónicos,

siguiendo  los  procesos  del  sistema  de  calidad  establecido  en  la  empresa  y  los

correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  identificado  los  elementos  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  su

función y disposición.

b)  Se  ha  realizado  la  ubicación  y  fijación  e  interconexión  de  los  equipos  y

accesorios utilizando técnicas correctas.

A
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c) Se han montado los elementos y sistemas del equipo.

d) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos.

e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la

calidad requerida.

f) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

3.  Realiza  operaciones  de  mantenimiento  preventivo  en  las  instalaciones  y  equipos

aplicando instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  realizado  intervenciones  de  mantenimiento  preventivo  sobre  la

instalación o equipos.

b)  Se  han  realizado  revisiones  del  estado  de  los  equipos  y  elementos  de  las

instalaciones.

c)  Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  herramientas  e  instrumentos  para  las

operaciones de mantenimiento preventivo.

d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

f)  Se  han  determinado  las  posibles  medidas  de  corrección  en  función  de  los

resultados obtenidos.

g)  Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la  normativa de

seguridad laboral y de protección ambiental.

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

A
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a)  Se  ha  cumplido  en  todo  momento  la  normativa  general  sobre  prevención  y

seguridad, así como las establecidas por la empresa.

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su

ámbito de actuación en el centro de trabajo.

c)  Se  han  adoptado actitudes  relacionadas  con la  actividad para  minimizar  los

riesgos laborales y medioambientales.

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las

distintas operaciones.

e)  Se  han  utilizado  los  dispositivos  de  protección  de  las  máquinas,  equipos  e

instalaciones en las distintas actividades.

f) Se ha actuado según el plan de prevención.

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.

h)  Se  ha  trabajado  minimizando  el  consumo  de  energía  y  la  generación  de

residuos.

5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnicosociales

de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente

con la persona adecuada en cada momento.

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.

d)  Se  ha  mostrado  en  todo  momento  una  actitud  de  respeto  hacia  los

procedimientos y normas establecidos.

e)  Se ha organizado el  trabajo  que realiza  de acuerdo con las  instrucciones y

procedimientos  establecidos,  cumpliendo  las  tareas  en  orden  de  prioridad  y

actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.

A
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f)  Se  ha  coordinado  la  actividad  que  desempeña  con  el  resto  del  personal,

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

g)  Se  ha  incorporado  puntualmente  al  puesto  de  trabajo,  disfrutando  de  los

descansos  instituidos  y  no  abandonando  el  centro  de  trabajo  antes  de  lo

establecido sin motivos debidamente justificados.

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas

que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.

i)  Se  ha  realizado  el  trabajo  conforme  a  las  indicaciones  realizadas  por  sus

superiores,  planteando las  posibles  modificaciones  o  sugerencias  en el  lugar  y

modos adecuados.

La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de “Apto” o “No apto”.

En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de “No apto”,  deberá cursar el

módulo de FCT de nuevo.

Actividades formativo productivas  

● Identificar  los  elementos  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  su  función  y

disposición.

● Realizar operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.

● Ubicar  y  fijar  e  interconexionar  los  equipos  y  accesorios  utilizando  técnicas

correctas.

● Montar   los  cuadros  eléctricos  y  sistemas  automáticos  de  acuerdo  con  los

esquemas de las instalaciones.

● Realizar  y  comprobar  las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de

mando y potencia.

● Operar respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad

requerida.

● Realizar las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

● Participar dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

● Identificar  los  elementos  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  su  función  y

disposición.

● Montar los elementos y sistemas del equipo.

A
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● Realizar  intervenciones  de  mantenimiento  preventivo  sobre  la  instalación  o

equipos.

● Realizar revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones.

● Seleccionar y utilizar las herramientas e instrumentos para las operaciones de

mantenimiento preventivo.

● Determinar  las  posibles  medidas  de  corrección  en  función  de  los  resultados

obtenidos.

● Cumplir en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así

como las establecidas por la empresa.

● Identificar los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de

actuación en el centro de trabajo.

● Adoptar  actitudes  relacionadas  con  la  actividad  para  minimizar  los  riesgos

laborales y medioambientales.

● Emplear el  equipo de protección individual  (EPI)  establecido para las distintas

operaciones.

 

● Utilizar los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en

las distintas actividades.

● Actuar según el plan de prevención.

● Mantener la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.

● Trabajar minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

● Ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe.

● Responsabilizarse  del  trabajo  que  desarrolla,  comunicarse  eficazmente  con  la

persona adecuada en cada momento.

● Cumplir  con  los  requerimientos  y  normas  técnicas,  demostrar  un  buen  hacer

profesional y finalizar el trabajo en un tiempo límite razonable.

● Mostrar  en  todo  momento  una  actitud  de  respeto  hacia  los  procedimientos  y

normas establecidos.

● Organizar  el  trabajo  que  realiza  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y

procedimientos establecidos, cumplir  las tareas en orden de prioridad y actuar

bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.

● Coordinar  la  actividad que desempeña con el  resto  del  personal,  informar  de

cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

● Incorporarse puntualmente  al  puesto  de  trabajo,  disfrutar  de  los  descansos

instituidos y no abandonar el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos

debidamente justificados.

A
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● Preguntar de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda

tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.

● Realizar  el  trabajo  conforme a las indicaciones realizadas por  sus superiores,

plantear  las  posibles  modificaciones  o  sugerencias  en  el  lugar  y  modos

adecuados.

● El alumno durante el periodo de FCT podrá realizar puntualmente salidas a otras

comunidades autónomas,

Metodología, seguimiento y periodicidad  

Los instrumentos para el desarrollo de la evaluación y seguimiento del módulo de FCT

serán:

a) El Informe individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (ISE).

b) La Hoja Semanal del alumno.

El  Informe individual  de  Seguimiento  y  Evaluación  (ISE)  será  cumplimentado  por  el

profesor tutor del centro docente en colaboración con el responsable del alumno en el

centro de trabajo, y se realizará según el modelo disponible en la página oficial de la

Consejería de Educación, Cultura y Universidades

El  profesor  tutor  responsable  del  alumnado  fijará  un  sistema  de  seguimiento  del

desarrollo del módulo de FCT que incorpore un calendario de visitas establecido en la

programación, para mantener entrevistas con los tutores del centro de trabajo, observar

directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo, y registrar su propio

seguimiento. El calendario de visitas establecido deberá contemplar un mínimo de tres

visitas  presenciales  de  seguimiento  al  centro  de  trabajo,  distribuidas  a  lo  largo  del

período en el que el alumno cursa el módulo profesional de FCT.

Actividades y períodos de recuperación  

La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de “Apto” o “No apto”.

En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de “No apto”,  deberá cursar el

módulo de FCT de nuevo.

A
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Cada  alumno  podrá  ser  evaluado  dos  veces  como  máximo.  Excepcionalmente,  la

Dirección General competente en materia de formación profesional, podrá autorizar una

convocatoria extraordinaria para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u

otros casos justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos

convocatorias anteriores

Relación de centros de trabajo donde se realiza esta formación  

● Instelec Hellín. 

● Retelmur.

● Crymat. 

● Arny.

● Puesta a Tierra.

● Caravanas Murcia.

● Fran Martí.

● A2C.

Esta lista puede verse modificada durante el curso por la aparición o desaparición de 

empresas o según las necesidades de alumnos de éstas.

Programa formativo  

El  programa formativo,  será  elaborado por  el  tutor  del  módulo  de FCT siguiendo el

modelo  disponible  en  la  página  oficial  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y

Universidades http://www.carm.es/educacion.

Los referentes que el profesor tutor debe tener en cuenta para elaborar cada uno de los

programas formativos, serán las capacidades terminales o resultados de aprendizaje y

criterios de evaluación que aparecen en el Real Decreto por el que se crea cada uno de

los títulos de formación profesional.

A continuación se indica un modelo de programa formativo. Posteriormente se adaptará

este programa a cada alumno-empresa de forma particular.

A
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Informes individuales de seguimiento y evaluación. Anexo iii  

La evaluación del alumnado de este módulo de FCT será realizada por el profesor tutor

del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable

de la formación del alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora.

Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas:

a) Durante la realización de la  FCT, a través de la  Hoja semanal  del  alumno

siguiendo el modelo disponible en la página oficial de la Consejería de Educación,

Cultura y Universidad, y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de

trabajo, empresa o entidad colaboradora.

b)  Al  final  del  proceso,  mediante  la  valoración  de cada uno de los  apartados

representados en el  Informe individual de Seguimiento y Evaluación ISE. Si la

formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados

serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores implicados.

Se entiende por  evaluación del  alumnado,  el  proceso mediante el  cual  se valora su

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje o capacidades terminales del

módulo de FCT.

La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso

formativo  correspondiente,  y  tiene  por  objeto  conocer  la  competencia  profesional

adquirida  y  por  ello  debe  entenderse  el  proceso  orientado  a  conseguir  suficiente

evidencia  de  realizaciones  o  resultados  profesionales  para  valorar  la  competencia

profesional del alumnado. Por tanto, los métodos de evaluación de este módulo deben

ser orientados a obtener evidencia de dicha competencia.

La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de “Apto” o “No apto”.

En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de “No apto”,  deberá cursar el

módulo de FCT de nuevo. El profesor tutor del centro decidirá si debe cursarlo en la

misma empresa, o en otra distinta.

Cada  alumno  podrá  ser  evaluado  dos  veces  como  máximo.  Excepcionalmente,  la

Dirección General competente en materia de formación profesional, podrá autorizar una

convocatoria extraordinaria para aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u

otros casos justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos

convocatorias anteriores.

A
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Actividades complementarias  

Se  realizarán  actividades  complementarias  en  colaboración  con  empresarios  o

asociaciones  de  empresarios  del  sector,  proveedores  de  material  relacionado  con

nuestra familia, así como alguna institución pública o privada, para que visiten el centro

educativo  y  expongan  información  referente  a  la  familia  profesional,    sesiones

informativas  en  prevención  de  riesgos  profesionales,  hablen  del  mundo  laboral  y

comenten experiencias reales, a modo de charlas.

Objetivos

Los objetivos principales que pretendemos con este apartado son los siguientes:

- Motivar al alumno hacia su profesión.

- Conocer y tratar información de empresarios, proveedores e instituciones

referentes al desarrollo de nuestra actividad laboral.

- Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral.

Momentos

Estas actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso, quedando las fechas de

realización a concretar según la disponibilidad de los ponentes o empresas.

Responsables

Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los

profesores  responsables  que  intervienen  y  los  alumnos  a  los  que  irá  destinada  la

actividad. Previo a la realización de estas actividades, se informará a las familias para su

conocimiento.

Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje  

Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de

cada evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de

las  actividades  propuestas,  los  logros  conseguidos,  el  ritmo  de  trabajo  y  el  de

asimilación  de  los  alumnos,  así  como  del  trabajo  en  el  aula  y  la  organización  y

distribución de espacios y tiempos.

A
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Es muy  conveniente  esta  evaluación  ya  que  nos  permitirá  detectar  necesidades  de

material,  necesidades  de  recursos  pedagógicos,  necesidades  organizativas,  y  de

ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente.

4.12 Prevención de riesgos laborales

Según lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), de

8  noviembre,  se  ha  de  proporcionar  un  entorno  laboral  apropiado  que  permita  el

desarrollo de los trabajos relacionados con el módulo en unas condiciones de Seguridad

adecuadas.  Este  hecho  ayuda  además  a  provocar  un  cambio  en  la  actitud  de  los

alumnos ante la Seguridad en el Trabajo y generar la concienciación preventiva sobre

los riesgos del tejido productivo que encontramos en el mundo laboral real.

Los principales riesgos profesionales que afectan al personal, tanto docente como no

docente, que trabaja en los Centros de Formación Profesional en los que se imparte este

módulo son:

1. Aparición de trastornos musculoesqueléticos,como consecuencia de posturas

inadecuadas en el puesto de trabajo.

2. Riesgos que derivan de unas malas condiciones termohigrométricas.

3. Problemas visuales debidos a una exposición lumínica excesiva en intensidad y

tiempo.

4. Fatiga mental, debido a la necesidad de atender y elaborar gran cantidad de

información.

Las  medidas  correctoras  que  se  proponen  para  eliminar  o  disminuir  los  riesgos

mencionados son las relativas a:

1. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las condiciones mínimas

de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

2. Real Decreto 488/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

(PVD).

Entre las que se pueden destacar:
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1. Formar e informar de los riesgos presentes y medidas preventivas a adoptar.

2.  Verificación  de  los  requisitos  de  diseño  y  acondicionamiento  ergonómico.

Medidas ergonómicas pueden ser:

● Adaptación de la altura de las  superficies de trabajo a las características

métricas del alumno

● Distribución adecuada del espacio  de  trabajo

3. Adaptación del tamaño y forma de las superficies de trabajo

4.  Mantener  unas  condiciones  de  temperatura  y  humedad  en  los  locales  de

trabajo  que  eviten  daños  y  enfermedades  derivadas  de  estas  condiciones

ambientales.

5. Iluminar el lugar de trabajo adecuadamente para favorecer la circulación por los

mismos y desarrollar las actividades sin riesgo para la Seguridad y la Salud.

6. Instalar una adecuada señalización de Seguridad y Salud en los casos en los

que los riesgos no puedan ser eliminados, tan sólo minimizados.

Los principales riesgos derivados en el desempeño del Ejercicio Profesional se pueden

clasificar en los siguientes grupos:

1.  Incendios  y/o  explosiones  que  van  a  afectar  a  la  persona,  instalaciones  y

bienes.

2. Electrización y electrocución que afectan a las personas.

3. Riesgos específicos de instalaciones, equipos de trabajo y herramientas.

4. Riesgos en la manipulación de cargas.

Las  medidas  correctoras  que  se  proponen  para  eliminar  o  disminuir  los  riesgos

mencionados son las relativas a:

1. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

(BOE de 21 junio).

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

2. Real Decreto 842/2002, de 2 agosto, por el  que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  con  sus  Instrucciones  Técnicas

Complementarias (BOE de 18 de septiembre).

3. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia

de

Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo (BOE de 23 abril).

4.  Real  Decreto  1214/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las

disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 agosto).

5.  Real  Decreto  487/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de

seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas.

Entre las que se pueden destacar:

1. Formar e información de los riesgos presentes y medidas preventivas a adoptar

a partir del resultado de la evaluación de riesgos laborales.

2.  Señalización  adecuada  del  lugar  y/o  centro  de  trabajo  mediante  las

correspondientes señales de seguridad: prohibición, advertencia, obligación, etc.

3.  Cumplimiento  de  las  medidas  preventivas  recogidas  en  la  normativa  de

instalaciones, equipos de trabajo y herramientas:

● Exigiendo el cumplimiento de la normativa, en el proceso de construcción 

de las instalaciones.

 

● Adquiriendo  materia  con  marcado  CE  y  su  respectiva  declaración  de

conformidad  CE,  para  equipos  de  trabajo  y  herramientas.

4.  Instrucciones  específicas  de  trabajo  (con  riesgos  eléctricos)  en  las  que  se

detalla el procedimiento de trabajo.

5.  Medidas  de  protección  individuales:  EPI’s,  alfombras  aislantes,  zapatos  de

seguridad, etc…

A



IES  SALVADOR SANDOVAL Curso 2021 - 22
PROGRAMACIONES DPTO. TECNOLOGÍA

Además, en las instalaciones en donde se imparte este módulo, se tendrá en cuenta las

normas  e  indicaciones  que  se  especifican  en  el  REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN

INTERIOR  de  nuestro  instituto  y  la  normativa  sobre  SEGURIDAD  E  HIGIENE

INDUSTRIAL:

Normativa sobre seguridad e higiene industrial.-

El decálogo relacionado a la seguridad industrial implica los siguientes aspectos:

1.- El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los estándares de

seguridad, se debe gestionar y colaborar en conseguirlo.

2.- Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras que impliquen

riesgo de un accidente.

3.- No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.

4.- Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. No improvisar en

el uso de herramientas. Al terminar el trabajo dejarlas en el sitio adecuado.

5.- Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. Mantenerlos en

buen estado.

6.-  No quitar  sin  autorización  ninguna protección  o  resguardo de seguridad o

señal de peligro.

7.-  Todas las heridas requieren atención,  no  minimizar  la  gravedad.  Acudir  al

servicio médico o botiquín.

8.- No hacer bromas en el trabajo, ni distraer a otro personal.

9.- No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas.

10.- Prestar atención al trabajo que se está realizando, estar concentrados en lo

que se hace.

Equipos de protección personal (EPP):

● Utilizar el equipo de protección personal tanto en los trabajos en la empresa como

en su casa.
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● Si se observa alguna deficiencia en el EPP, ponerlo enseguida en conocimiento

del supervisor de seguridad o del encargado del tema.

● Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando

esté deteriorado pedir que sea cambiado por otro.

● Llevar  ajustadas las  ropas  de trabajo;  es  peligroso  llevar  partes  desgarradas,

sueltas o que cuelguen, sobre todo donde haya equipos o maquinarias con piezas

en movimiento expuestas.

● En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utilizar el casco.

● Si  se  ejecuta  o  presencia  trabajos  con  proyecciones,  salpicaduras,

deslumbramientos, etc. utilizar gafas de seguridad.

● Si hay riesgos de lesiones para los pies, no dejar de usar calzado de seguridad.

● Cuando se trabaja en alturas colocarse el arnés de seguridad.

● Ante la posibilidad de inhalar productos químicos, nieblas, humos gases debemos

proteger las vías respiratorias

● Cuando no pueda mantener una conversación sin alzar la voz a un metro de

distancia  significa que los  niveles de  los  ruidos pueden perjudicar  los  oídos.

Utilice  protección  auditiva.

Orden y limpieza:

● Mantener siempre limpio y ordenado el puesto de trabajo

● No dejar  materiales  alrededor  de las  máquinas.  Colocarlos  en lugar  seguro  y

donde no estorben al paso.

● Recoger todo material que se encuentre “tirado” en el piso del área de trabajo que

pueda causar un accidente.

● Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares

inseguros.

● No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia.

Herramientas manuales:

● Utilizar las herramientas manuales sólo para sus fines específicos.

● Inspeccionar las herramientas periódicamente, repare  las  anomalías

presentadas.

● Retirar de uso las herramientas defectuosas.

● No llevar herramientas en los bolsillos, salvo que estén adaptados para ello.
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● Dejar las herramientas en lugares que no puedan producir accidentes cuando no

se utilicen.

Electricidad:

● En cualquier lugar, toda instalación debe considerarse bajo tensión o con tensión

mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos adecuados.

● No realizar nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión.

● Aislarse  si  se  trabaja  con  máquinas  o  herramientas  alimentadas  por  tensión

eléctrica. Utilizar prendas y equipos de seguridad adecuados.

● Comunicar  inmediatamente  si  se  observa  alguna  anomalía  en  la  instalación

eléctrica.

● Reparar  en  forma  inmediata  si  los  cables  están  gastados  o  pelados,  o  los

enchufes rotos.

● Desconecta el aparato o máquina al menor chispazo.

● Prestar atención a los calentamientos anormales en motores, cables, armarios.

● Todas las instalaciones eléctricas deben tener llave  térmica,  disyuntor

diferencial y puesta a tierra.

6.- Evaluación de los procesos de enseñanza y de  
la práctica docente.

La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza y  de  la  práctica  docente  se  ajustará  a  lo

establecido en el artículo 41 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 

El  departamento  evaluará  el  proceso  de  enseñanza  y  la  práctica  docente  en  cada

evaluación, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a)  Los  acuerdos  pedagógicos  adoptados  en  las  reuniones  de  coordinación

docente. 

b)  El  ajuste  de  la  programación  docente  y,  en  su  caso,  las  causas  de  las

diferencias producidas en los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 

¿Qué evaluar?

● Coordinación del equipo docente durante el trimestre.

● Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las

mismas.
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● Participación de los miembros del Departamento.

● Ajuste De La Programación Docente

● Número de clases durante el trimestre

● Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

● Organización  y  metodología  didáctica:  TIEMPOS  Organización  y  metodología

didáctica:  RECURSOS  Y  MATERIALES  DIDÁCTICOS  Organización  y

metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Organización y metodología didáctica:

OTROS (especificar) Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

● Adecuación de cada uno de los puntos de que consta la programación en función

de las necesidades del alumnado.

¿Cómo evaluar? 

● Mediante  reunión  y  puesta  en  común  de  los  miembros  que  componen  el

Departamento. También podrán utilizarse cuestionarios.

● Utilizando el plan de evaluación de la práctica docente, propuesto por la Comisión

De Coordinación Pedagógica.

● Informes de la Inspección Técnica de Educación.

● Opiniones de los tutores que aglutinarán las conclusiones obtenidas de las Juntas

De Evaluación, coordinaciones con el Departamento de Orientación y acciones

tutoriales con las familias de los alumnos/as.

● Analizando los resultados académicos.

¿Cuándo evaluar?

● En las reuniones semanales del Departamento.

● Al  finalizar cada trimestre el  profesor procederá a evaluar tanto el  proceso de

enseñanza como la práctica docente, con el fin de mejorar dichos procesos y

adaptarlos a las características del alumnado

● Finalizado el curso se realizará una memoria que recoge los cambios producidos

en la programación que  servirá para mejorar la programación del próximo curso.

7.- Propuestas de actividades extraescolares y   
complementarias.

Debido a la situación actual de pandemia no se realizarán actividades extraescolares.
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