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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación está dirigida a la Formación Profesional Inicial. En concreto, es la 
programación del módulo profesional “Electrónica Aplicada”, perteneciente al Ciclo 
Formativo de Grado Medio de “Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones”, 
correspondiente a la Familia Profesional de “Electricidad-Electrónica”. 

Este ciclo tiene una duración total de 2000 horas repartidas en dos cursos académicos, 
equivalente a 5 trimestres de formación en Centro Educativo como máximo, más la 
formación en Centro de trabajo correspondiente. En el primer curso se desarrollan módulos 
profesionales en el centro educativo, y el segundo curso está dedicado tanto a módulos 
profesionales en el centro educativo (dos trimestres) como al módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo.  

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

La Competencia General del título es: “montar y mantener instalaciones de 
telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones 
domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad 
y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente” 

El módulo de “Electrónica Aplicada”, de formación básica o soporte, se desarrollará 
en el centro educativo y en el primer curso académico, con una duración de 192 horas. Su 
distribución horaria semanal será la siguiente:  

 
 El módulo profesional se desarrollará durante 34 semanas (todo el curso), a razón de 6 

horas semanales. 
 

 Estas horas se distribuirán a lo largo de la semana en 3 sesiones de 2, 1, 3 horas. Este 
módulo se imparte los lunes, martes y miércoles. Las 6 sesiones se imparten en el 
taller. 

 
2.- CONTEXTO ESCOLAR Y LABORAL 

 
El I.E.S. Juan de la Cierva se encuentra en la periferia de la localidad de Puente Genil. 

El propósito del centro es  satisfacer la demanda de educación y las expectativas de sus 
alumnos actuales y potenciales, aportar valor a su aprendizaje, conocimiento y 
competencia profesional, mejorar los resultados académicos, facilitar la inserción laboral de 
nuestros alumnos y contribuir al prestigio de la educación, mediante la colaboración entre 
todos nuestros grupos de interés, en especial alumnos y profesores y el compromiso de 
todos con la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad en el 
centro se imparten las siguientes enseñanzas: 

 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Bachillerato de Ciencia y Tecnología 

 Bachillerato de Humanidades y CC Sociales 

 C.F.G.M. Gestión Administrativa 
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 C.F.G.M. Instalaciones de Telecomunicaciones (1º y 2º) 

 C.F.G.S. Administración y Finanzas. 

 C.F.G.S. Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

 F.P.B. Electricidad y Electrónica. 
 
 

2.1. CONTEXTO LABORAL    
 

El centro se ubica en la intersección de las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla, 
con lo que el contexto laboral es una mezcla de estas provincias, alejada de dichas 
capitales, pero en una zona estratégica, con buen acceso por carretera y tren a las 
capitales de estas provincias.  
 

En cuanto a la oferta laboral en estos años se ha movido en la dirección de las 
instalaciones en obra de Telecomunicaciones y electricidad, y todavía existe una buena 
oferta en este sector. Aunque también existen empresas cercanas cuyo sector son las 
instalaciones de redes, telefonía móvil, sonorización y megafonía, seguridad, etc. 
 

Nuestro alumnado de F.P.B. es de la localidad, en C.F.G.M. proceden en su mayoría de 
la localidad y en una pequeña proporción de las localidades cercanas. En C.F.G.S. 
proceden un porcentaje importante de las localidades cercanas y en pequeña cantidad de 
localidades lejanas, al haberse quedado los centros de la capital sin plazas. Tenemos para 
la realización de FCT, empresas de instalaciones eléctricas, servicios de venta de material 
eléctrico y electrónico, empresas de mantenimiento industrial, empresas de instalaciones 
de telecomunicaciones y centros de reparación e instalación de material informático y 
redes, todas ellas ubicadas en la comarca. 

 
 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
 

4.  Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las 
instalaciones y equipos. 
 

17.  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
 

4.- UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS (Cualificaciones Profesionales) 

Éste módulo profesional no tiene ninguna unidad de competencia asignada.  
 
 

5.- OBJETIVOS 

 

La ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece los objetivos generales para el Ciclo 
Formativo y los resultados de aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales. 
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Los objetivos generales del Ciclo Formativo son enunciados generales de las 
capacidades que deben de adquirir los alumnos/as durante el mismo. En ellos se refleja lo 
que se pretende con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje son una concreción de los objetivos generales del 
ciclo, que expresan cuales son los resultados esperados del proceso de enseñanza-
aprendizaje en cada uno de los módulos profesionales. 

Primero se presentarán los resultados de aprendizaje contenidos en las disposiciones 
legales y después se hará referencia a su relación con los Objetivos Generales del Ciclo 
Formativo. 
 
 
5.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Debido al carácter procesual de la tarea educativa que se pretende llevar a la 
práctica, los objetivos se plantean, en el Currículo, en diferentes niveles de concreción 
como ya se ha indicado: para cada Ciclo Formativo son los Objetivos Generales y para 
cada uno de los módulos son los objetivos específicos llamados Resultados de 
Aprendizaje. 

Consecuentemente con lo anterior el sentido que tienen los Resultados de 
Aprendizaje de modulo es el contribuir a que se desarrollen los del Ciclo formativo, es 
decir, los primeros son medios para los segundos.  

Los Resultados de Aprendizaje que se expresan en la Orden de 19 de julio de 2010, 
que regula el Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones, para el módulo de 
Electrónica Aplicada, son las siguientes: 

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

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

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

4. Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones 
5. Determina las características y aplicaciones de fuentes de alimentación identificando sus 

bloques funcionales y midiendo o visualizando las señales típicas 
6. Monta circuitos con amplificadores operacionales, determinando sus características y 

aplicaciones 
7. Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones. 
8. Reconoce circuitos microprogramables, determinando sus características y aplicaciones. 

 
 
5.2. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CICLO   

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
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a) Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y 
esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística 
asociada al montaje y mantenimiento. 
 
b) Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica 
normalizada, para configurar y calcular la instalación. 
 
c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de 
cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y 
calcular la instalación. 
 
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. 
 
m) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, 
utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones 
y equipos. 
 
ñ) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 
ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para 
mantener y reparar instalaciones y equipos.  
 
o) Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando 
la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar 
el funcionamiento de la instalación o equipo. 

 
 

6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En cada unidad didáctica se detallan tanto los resultados de aprendizaje que se 
deben conseguir como los objetivos didácticos derivados de ellas así como los criterios de 
evaluación que utilizaremos para comprobar el grado de consecución de esos objetivos.  

Los Criterios de Evaluación que se han tenido en cuenta, aparecen reflejados en el 
Orden del 19 de Julio del 2010, junto con los resultados de aprendizaje que se han de 
desarrollar en los alumnos/as: 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

(RA) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.D 

HERRAMIENTAS EVALUACION y 

su % sobre RA  

Ponderación en las  

Evaluaciones y anual 

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

C1.1 Se han identificado las magnitudes eléctricas y sus unidades. 

1,2,3 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

 

 

 

1ª Evaluación 

40% 

Anual 

14% 

 

C1.2 Se han clasificado los materiales y componentes eléctricos en función de sus características y 

comportamiento 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C1.3 Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C1.4 Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

. C1.5 Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C1.6 Se ha identificado la simbología normalizada en los esquemas de los circuitos eléctricos. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C1.7 Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C1.8 Se han realizado medidas en circuitos eléctricos (tensión, intensidad, entre otros). Práctica en Taller 15 

C1.9 Se ha realizado el informe técnico con los resultados y conclusiones de las medidas. Práctica en Taller 15 

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

C2.1 Se han reconocido las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan. 

4 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

 

1ª Evaluación 

20% 

Anual 

6% 

 

C2.2 Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C2.3 Se han identificado las principales magnitudes electromagnéticas y sus unidades. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C2.4 Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C2.5 Se han descrito las experiencias de Faraday. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 
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C2.6 Se ha descrito el fenómeno de la autoinducción. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C2.7 Se ha descrito el fenómeno de la interferencia electromagnética Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

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

C3.1 Se han identificado las características de una señal alterna. 

5,6 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

 

 

1ª Evaluación 

40% 

Anual 

13% 

C3.2 Se ha identificado la simbología normalizada. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C3.3 Se han realizado cálculos de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia en circuitos de corriente 

alterna monofásica. 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C3.4 Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia. Práctica en Taller 20 

C3.5 Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C3.6 Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C3.7 Se han identificado los armónicos y sus efectos. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C3.8 Se han descrito los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C3.9 Se han identificado las formas de conexión de los receptores trifásicos. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

4. Monta circuitos 
analógicos, 
determinando sus 
características y 
aplicaciones. 

C4.1 Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de potencia. 

8, 9 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

14 

2 

4 

 

2º Evaluación 

50% 

Anual  

16% 

C4.2 Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los circuitos analógicos. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

14 

2 

4 

 

C4.3 Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos. 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C4.4 Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.  Práctica en Taller 10 
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C4.5 Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital. Práctica en Taller 10 

C4.6 Se ha verificado su funcionamiento. Práctica en Taller 10 

C4.7 Se han realizado las medidas fundamentales. Práctica en Taller 5 

C4.8 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos. Trabajo monográfico. 5 

C4.9 Se han solucionado disfunciones. Práctica en Taller. 10 

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

C5.1 Se han reconocido los diferentes componentes, relacionándolos con su símbolo. 

10 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

 

2ª Evaluación 

25% 

Anual 

8% 

C5.2 Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

21 

3 

6 

C5.3 Se han descrito las diferencias entre fuentes de alimentación lineales y conmutadas. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C5.4 Se han descrito aplicaciones reales de cada tipo de fuente. Trabajo monográfico 10 

C5.5 Se han realizado las medidas fundamentales.  

Práctica en Taller 

 

40 C5.6 Se han visualizado señales. 

C5.7 Se han solucionado disfunciones. 

6. Monta circuitos 
con amplificadores 
operacionales, 
determinando sus 
características y 
aplicaciones. 

C6.1 Se han identificado las configuraciones básicas de los circuitos con amplificadores operacionales (AO). 

9 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

 

2ª Evaluación 

25% 

Anual  

8% 

C6.2 Se han identificado los parámetros característicos. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C6.3 Se ha descrito su funcionamiento. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

21 

3 

4 

C6.4 Se han montado o simulado circuitos básicos con AO.  

Práctica en Taller 

 

50 C6.5 Se ha verificado su funcionamiento. 

C6.6 Se han realizado las medidas fundamentales. 

C6.7 Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con AO. 
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C6.8 Se han descrito disfunciones, asociándolas al fallo del componente. 

C6.9 Se han solucionado disfunciones. 

7. Monta circuitos 
lógicos digitales, 
determinando sus 
características y 
aplicaciones. 

C7.1 Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 

12,13,14,

15 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

 

3ª Evaluación 

60% 

Anual 

20% 

C7.2 Se han descrito las funciones lógicas fundamentales. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C7.3 Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C7.4 Se han relacionado las entradas y salidas en circuitos combinacionales y secuenciales. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

21 

3 

4 

C7.5 Se han montado o simulado circuitos digitales básicos.  

Prácticas en Taller 

 

40 C7.6 Se han montado o simulado circuitos de conversión digital-analógico. 

C7.7 Se ha verificado su funcionamiento. 

C7.8 Se han reparado averías básicas. 

8. Reconoce circuitos 
microprogramables, 
determinando 
sus características y 
aplicaciones. 

C8.1 Se ha identificado la estructura de un microprocesador y microcontrolador. 

16 

Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

 

3ª Evaluación 

40% 

Anual 

13% 

C8.2 Se ha descrito la lógica asociada a los elementos programables (memorias, puertos, entre otros). Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C8.3 Se han descrito aplicaciones básicas con elementos programables. Prueba Escrita 

Preguntas de clase 

Cuaderno de clase 

7 

1 

2 

C8.4 Se han cargado programas de aplicación en entrenadores didácticos o similares.  

Práctica en Taller 

 

70 
C8.5 Se han realizado modificaciones de parámetros. 

C8.6 Se ha verificado su funcionamiento. 

 
 



 

 
7.- RELACIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Los contenidos se utilizan como medios para alcanzar los resultados de aprendizaje 
mencionados.  

Se estructuran en conceptos, procedimientos y actitudes, pues es la forma de 
conseguir una educación integral: Se presentan como Conceptos el conjunto de 
informaciones de carácter científico referidos a objetos, hechos o símbolos, a conceptos y 
a principios; los Procedimientos son el conjunto de acciones orientadas a la consecución 
de una meta y que se suceden con un determinado orden, a ellos pertenecen las 
habilidades, técnicas y destrezas; las Actitudes se consideran como las disposiciones que 
se dan en una persona para actuar de un modo determinado, en ellas se incluyen los 
valores, normas, actitudes y los comportamientos. 

Primeramente haremos referencia a los contenidos  que aparecen en las 
disposiciones legales, y después presentaremos la secuenciación en Unidades Didácticas. 

7.1. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS BLOQUES TEMÁTICOS DEL 
CURRÍCULO 

Los contenidos mínimos que propone la Orden de 19 de julio de 2010, para el módulo 
de Electrónica Aplicada del ciclo formativo de grado medio de Técnico en  Instalaciones de 
Telecomunicaciones, son los siguientes: 

En los apartados de coneptos y procedimientos se establece pora cada unidad 
didactica: 

 

7.2.1. UNIDAD 1. Introducción a los fenómenos eléctricos: 

1. Contenidos  

- El electrón. 

- Los conceptos de conductor y aislante. 

- El concepto de corriente eléctrica. 

- Las unidades de medidas. 

- Los tipos de electricidad. 

- La potencia y energía eléctrica. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de actividades de los cálculos de las magnitudes eléctricas y de sus 
unidades más importantes. 

- Realización de actividades y prácticas de los elementos que constituyen un circuito 
eléctrico, así como identificación de la simbología en los esquemas de estos 
circuitos. 
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7.2.2. UNIDAD 2. Componentes pasivos: 

1. Contenidos  

- Resistencia y capacidad. 

- Asociaciones en serie, en paralelo y mixtas de resistores y condensadores. 

- Código de colores de estos componentes. 

- Parámetros fundamentales de los resistores y de los condensadores. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de ejercicios de circuitos con asociaciones en serie, en paralelo y mixtas 
de resistores y condensadores. 

- Identificación del valor de resistores y condensadores por el código de colores. 

- Realización de ejercicios de los parámetros fundamentales de los resistores y 
condensadores. 

 

7.2.3. UNIDAD 3. Análisis de circuitos en corriente continua pasivos: 

1. Contenidos  

- Las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. 

- El concepto de potencia eléctrica. 

- El rendimiento de un generador. 

- Cómo realizar medidas en un circuito. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de prácticas de los circuitos de corriente continua aplicando las leyes de 
Kirchoff. 

- Realización de actividades del rendimiento de un generador y de la potencia 
eléctrica. 

- Realización de actividades y prácticas de las medidas de un circuito. 

- Realización de ejercicios de los parámetros fundamentales de los resistores y 
condensadores. 

 

7.2.4. UNIDAD 4. Electromagnetismo: 

1. Contenidos  

- Relación entre la electricidad y el magnetismo. 

- Concepto de bobina. 

- Códigos de marcado de las bobinas comerciales. 

- Cálculo de bobinas equivalentes. 

- Compatibilidad electromagnética. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de actividades del código de marcado de las bobinas comerciales. 

- Realización de actividades y prácticas del cálculo de bobinas equivalentes. 

- Realización de actividades sobre los conceptos importantes del electromagnetismo. 
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7.2.5. UNIDAD 5. Principios fundamentales de la corriente alterna 

1. Contenidos  

- Tipos de corriente alterna. 

- Valores característicos de una corriente alterna. Cálculos. 

- Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina y condensador) 
en corriente alterna. 

- Potencias en corriente alterna. Cálculo del Factor de potencia. 

- Medidas en corriente alterna. Equipos y procedimientos. 

- Resonancia. 

- Armónicos. 

2. Procedimientos 

- Realizar cálculos de tensiones, intensidades e impedancias en circuitos de corriente 
alterna senoidal. 

- Visualizar diferentes señales alternas en el osciloscopio. 

- Analizar el comportamiento de los componentes pasivos básicos en corriente alterna 
a través de simulaciones en el ordenador. 

 

7.2.6. UNIDAD 6. Circuitos monofásicos y trifásicos 

 

1. Contenidos  

- Potencias en corriente alterna. Cálculo. 

- Factor de potencia. 

- Medidas en corriente alterna. Equipos y procedimientos. 

- Resonancia. 

- Armónicos. 

- Conexión de receptores trifásicos. 

- Potencias en circuitos trifásicos. 

- Visualización de señales. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de cálculos de tensiones, intensidades y potencias en circuitos de 
corriente alterna senoidal. 

- Medición de potencia activa en circuitos monofásicos. 

- Análisis del comportamiento de los circuitos trifásicos. 
 

7.2.7. UNIDAD 7. Componentes electrónicos activos 

 

1. Contenidos  

- Los diferentes componentes basados en semiconductores: diodos, transistores y 
tiristores. 

- Cómo identificar los distintos componentes comerciales. 

- Las características fundamentales de cada componente. 

- Las principales aplicaciones de los distintos componentes. 
 

2. Procedimientos 

- Comprobación del funcionamiento de los diodos, transistores y tiristores. 
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- Comprobación del funcionamiento de los diodos y transistores mediante la 
simulación de los circuitos en el ordenador. 

- Realización de actividades y montaje de los circuitos con diodos, transistores y 
tiristores. 

- Realización de actividades sobre las características de cada componente. 
 

7.2.8. UNIDAD 8. Rectificadores y filtros 

 

1. Contenidos  

- Características de los circuitos rectificadores y sus formas de onda: rectificador de 
media onda, rectificador de onda completa. 

- Tipos de filtros: filtros paso bajo, paso alto, paso banda. 

- Aplicaciones de los rectificadores. 

- Aplicaciones de los filtros.  
 

2. Procedimientos 

- Comprobación del funcionamiento de un rectificador de media onda y onda completa 
mediante la simulación de los circuitos en el ordenador. 

- Comprobación del funcionamiento de los filtros mediante la simulación de los 
circuitos en el ordenador. 

- Realización de actividades de los circuitos analógicos básicos como rectificadores y 
filtros. 

 

7.2.9. UNIDAD 9. Circuitos amplificadores 

1. Contenidos  

- Parámetros del amplificador. 

- Concepto de ganancia. 

- Tipos de amplificadores. 

- El amplificador operacional. 

- Aplicaciones comerciales de los amplificadores. 
 

2. Procedimientos 

- Comprobación del funcionamiento de un amplificador mediante la simulación de los 
circuitos en el ordenador. 

- Realización de actividades de los circuitos amplificadores. 
 

7.2.10. UNIDAD 10. Osciladores y circuitos temporizadores 

1. Contenidos  

- Tipos de osciladores. 

- Aplicaciones de los osciladores. 

- Los circuitos de temporización. 

- Realización de temporizadores con circuitos integrados. 

- Aplicaciones comerciales de los temporizadores. 

- Diferencias entre los osciladores senoidales y los osciladores de onda cuadrada. 
 

2. Procedimientos 
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- Realización de actividades identificando los componentes de los circuitos 
osciladores. 

- Realización de actividades y prácticas de los circuitos osciladores y temporizadores. 

- Realización de actividades sobre los conceptos importantes de los circuitos 
osciladores y temporizadores. 

- Resolución de las diferencias entre los circuitos osciladores y temporizadores. 
 

7.2.11. UNIDAD 11. Fuentes de alimentación 

1. Contenidos  

- Componentes de las fuentes de alimentación. 

- Características y aplicaciones de las fuentes de alimentación conmutadas y no 
conmutadas. 

- Criterios a seguir para la elección de los componentes. 

- Parámetros de los fabricantes. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de actividades identificando los componentes de las fuentes de 
alimentación lineal y conmutada. 

- Realización de actividades y prácticas de fuente de alimentación lineal. 

- Realización de actividades sobre los conceptos importantes de las fuentes de 
alimentación. 

- Resolución de las disfunciones en las fuentes. 
 

7.2.12. UNIDAD 12. Introducción a los sistemas digitales 

1. Contenidos  

- Los sistemas de numeración binario y hexadecimal. 

- El álgebra de Boole. 

- Los principales tipos de puertas lógicas. 

- Las características de las familias lógicas. 

- Los instrumentos de medida de este tipo de circuitos. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de actividades sobre puertas logicas y el sistema de numeración binario. 

- Realización de actividades y prácticas sobre los circuitos integrados de puertas 
lógicas. 

- Realización de actividades sobre los parámetros importantes de las familias lógicas. 
 

7.2.13. UNIDAD 13. Análisis de circuitos combinacionales 

1. Contenidos  

- Conceptos de función lógica y tabla de verdad. 

- Simplificación de funciones lógicas. 

- Implementación de un circuito a partir de una función lógica. 

- Circuitos combinacionales con puertas lógicas. 

- Circuitos combinacionales integrados. 
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2. Procedimientos 

- Realización de actividades sobre las funciones lógicas, obteniendo la tabla de verdad 
y el esquema lógico, así como actividades y prácticas sobre circuitos 
combinacionales. 

- Realización de actividades y prácticas sobre circuitos combinacionales: 
decodificadores, codificadores, multiplexores, demultiplexores y comparadores. 

 

7.2.14. UNIDAD 14. Análisis de circuitos secuenciales 

1. Contenidos  

- Concepto de sistema secuencial. 

- Diferencia entre sistemas asíncronos y síncronos. 

- Diferentes tipos de biestables. 

- Circuitos contadores. 

- Divisores de frecuencia 
 

2. Procedimientos 

- Realización de actividades sobre los diferentes tipos de circuitos biestables. 

- Realización de actividades y prácticas sobre circuitos biestables asíncronos y 
síncronos, así como los circuitos contadores. 

- Resolución de diferencias entre los biestables síncronos y asíncronos. 
 

7.2.15. UNIDAD 15. Conversión analógica-digital 

1. Contenidos  

- Definición de conversión A/D y D/A. Frecuencia de muestreo. 

- Características fundamentales de los conversores. 

- Conversores analógicos digitales. 

- Conversores digitales analógicos. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de cálculos de muestreo de señales (número de muestras a tomar, etc.) 

- Montaje y simulación de circuitos con conversores. 

- Análisis del comportamiento de los conversores integrados mediante el montaje de 
los mismos en placa BOARD. 

 

7.2.16. UNIDAD 16. Sistemas microprogramables 

1. Contenidos  

- Los diferentes tipos de sistemas microprogramables. 

- Los conceptos de hardware y software. 

- Las diferentes arquitecturas de los sistemas microprogramables. 

- Los elementos que componen un sistema microprogramable. 
 

2. Procedimientos 

- Realización de actividades para diferenciar las estructuras de un microprocesador y 
un microcontrolador. 
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- Realización de actividades y prácticas sobre microprocesadores y 
microcontroladores, así como sobre las partes de las que están constituidos, 
utilizando programas de simulación.  

- Realización de actividades sobre los diferentes tipos de microprocesadores y 
microcontroladores. 

 

7.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS: 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

La organización de los contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes tiene la 
finalidad de presentar de manera analítica los contenidos de diferente naturaleza, pero no 
constituyen elementos que haya que tratarlos separadamente, sino que se deben de 
trabajar en el aula de modo conjunto. 

Por otro lado la selección de la secuenciación busca la distancia óptima entre lo que 
el alumno/a ya conoce y lo que puede aprender. 

U.D. TÍTULOS 

1 Introducción a los fenómenos eléctricos 

2 Componentes pasivos 

3 Análisis de circuitos en corriente continua 

4 Electromagnetismo 

5 Principios fundamentales de la corriente alterna 

6 Circuitos monofásicos y trifásicos 

7 Componentes electrónicos activos 

8 Rectificadores y filtros 

9 Circuitos amplificadores 

10 Osciladores y circuitos temporizadores 

11 Fuentes de alimentación 

12 Introducción a los sistemas digitales 

13 Análisis de circuitos combinacionales 

14 Análisis de circuitos secuenciales 
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U.D. TÍTULOS 

15 Conversión analógica-digital 

16 Sistemas microprogramables 

 

Con esta secuenciación de unidades didacticas conseguimos que el alumno/a vaya 
adquiriendo de forma progresiva los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias. 

7.2.1.     Secuenciación y temporización de las Unidades Didácticas 

Teniendo en cuenta que la finalización del 1er curso de Técnico en  Instalaciones de 
Telecomunicaciones es el 31 de mayo, la distribución de los contenidos a lo largo del curso 
queda como sigue: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
 

U.D. TÍTULOS 
HORAS 

U.D. 
HORAS 

TRIMESTRE 

1 Introducción a los fenómenos eléctricos 10 horas 

76 horas 

2 Componentes pasivos 14 horas 

3 Análisis de circuitos en corriente continua 20 horas 

4 Electromagnetismo 12 horas 

5 Principios fundamentales de la corriente alterna 10 horas 

6 Circuitos monofásicos y trifásicos 10 horas 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 

U.D. TÍTULOS 
HORAS 

U.D. 
HORAS 

TRIMESTRE 

7 Componentes electrónicos activos 20 horas 

66 horas 
 

8 Rectificadores y filtros 14 horas 

9 Circuitos amplificadores 10 horas 

10 Osciladores y circuitos temporizadores 12 horas 

11 Fuentes de alimentación 10 horas 

 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 

U.D. TÍTULOS 
HORAS 

U.D. 
HORAS 

TRIMESTRE 
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U.D. TÍTULOS 
HORAS 

U.D. 
HORAS 

TRIMESTRE 

12 Introducción a los sistemas digitales 15 horas 

50 horas 

13 Análisis de circuitos combinacionales 12 horas 

14 Análisis de circuitos secuenciales 10 horas 

15 Conversión analógica-digital 7 horas 

16 Sistemas microprogramables 6 horas 

 
Total del horas del módulo ……………………………………………………...............192 h.  
 
 

7.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES  

Entre los contenidos Actitudinales que se proponen para el conjunto de unidades 
didácticas de la presente programación, cabe destacar los siguientes: 

 Valoración de la importancia del trabajo en grupo. 

 Desarrollo de la comunicación entre los componentes del grupo de trabajo. 

 Respeto al trabajo, ideas y opiniones de los demás. 

 Asunción de responsabilidades en la tarea personal y en el trabajo en grupo.  

 Trabajo autónomo e iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del Título. 

 Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los ejercicios propuestos. 

 Disposición favorable a la revisión y posible mejora de los resultados: afán de superación 

 Confianza y seguridad en las propias habilidades y capacidades. 

 Reconocer y valorar las Técnicas de Presentación para realizar los ejercicios de forma 
clara y amena. 

 Verificación y contraste de la información obtenida a través de los medios 
proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Interés por los avances tecnológicos que tengan algo que aportar en beneficio de la 
labor que desarrolla. 

 Interés por la evolución en el mercado de las aplicaciones que utiliza o semejantes. 

 Cumplimiento de las normas básicas de ergonomía en el puesto de trabajo. 

 Observación de las normas de uso de los recursos disponibles en el puesto de trabajo. 

 Interés por el uso de plataformas digitales y software (TIC) que favorezcan la 
organización, la edición y el trabajo en equipo así como el respeto al medio ambiente 
mediante la eliminación del papel en la medida de lo posible.  

 

Asimismo, en cada unidad didáctica se asignan los contenidos Actitudinales que se 
trabajan específicamente para conseguir los objetivos didácticos de la unidad. 

 
8.- MATERIALES, RECURSOS Y BIBLIOGRAFIA. 

Los materiales y recursos didácticos que se emplearán serán los disponibles en el 
aula-taller donde se imparta el módulo. Consistirán fundamentalmente en: 
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 fuentes de alimentación 
 dispositivos electrónicos (Resistencias, condensadores, diodos, transistores, 

transformadores, etc.) 

 Placas de montaje rápido 
 dispositivos de medida electrónica (polímetros, osciloscopios) 
 Ordenadores con conexión a internet 
 Software de diseño electrónico para la realización de simulaciones de circuitos 

analógicos y de telecomunicaciones 
 Plataforma de trabajo TIC. 

- como libro de texto de consulta recomendaremos el libro “Electrónica Aplicada”, de 
Guadalupe Carmona Rubio y Tomás Díaz Corcobado, Ed. McGraw-Hill. 

- libro “Electrónica Aplicada”, de Pablo Alcalde San Miguel, Ed. Paraninfo. 
- manuales de componentes electrónicos subidos a la plataforma 
- fotocopias, o si el alumno lo solicita, en soporte electrónico, de material didáctico 

preparado por el Departamento 

 Otros recursos: 

Es imprescindible captar la atención del alumnado, a través de la diversidad 
metodológica. Está diversidad metodológica se ve reforzada por la utilización de las 
nuevas tecnologías TIC, que van a incidir de forma notable en el logro de una mayor 
eficacia y eficiencia en el aprendizaje del alumno. Podemos destacar los siguientes 
recursos: 

- Plataforma EDMODO para la creación del cuaderno digital y fomento del trabajo en 
equipo. 

- Videos o DVD’s. 
- Pizarra. 
- Proyector 
- Tutoriales (CD). 

 
 Bibliografía: 

- “Electrónica Aplicada”, Pablo Alcalde San Miguel, Ed. Paraninfo. 
- “Electrónica Aplicada” , Carmona, Ed. McGraw-Hill 

 
 Direcciones útiles de Internet: 

- http://www.simbologia-electronica.com/ 
- http://www.electricos.org 
- http://electrouai.wikispaces.com/ 

 
 

9.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 En la presente programación  pretendemos que los alumnos/as al trabajar el módulo 
a través de los contenidos propuestos y con las actividades que se le ofrecerán consigan 
aprender por sí mismos, trabajen en equipo y posean una visión global y coordinada de los 
procesos en los que van a intervenir.  

http://www.simbologia-electronica.com/
http://www.electricos.org/
http://electrouai.wikispaces.com/
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 La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se toman 
para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas 
decisiones se adoptan con la finalidad de contribuir al logro de los resultados de 
aprendizaje de este módulo profesional, pero dado que estos resultados están referidos a 
los diferentes contenidos de la enseñanza, las opciones metodológicas estarán orientadas 
al aprendizaje significativo de los diferentes contenidos considerados (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales).  

 La metodología didáctica propia de los Ciclos Formativos ha de estar orientada en 
todo momento al objetivo fundamental en esta etapa, que es proporcionar al alumnado la 
cualificación profesional necesaria para integrarse al mundo laboral. 

 Las actividades y estrategias didácticas constituyen la base metodológica en 
cualquier acción formativa. Utilizar como punto de partida los conocimientos previamente 
adquiridos es la base de la metodología constructivista que utilizaremos en la impartición 
del módulo. También hacemos referencia a los aspectos organizativos y los recursos 
utilizados. Todo ello queda planificado a continuación: 

7.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

  Hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de 
organizarlas o secuenciarlas. 

 La adopción de estrategias didácticas está condicionada por diferentes factores, 
muchos de ellos contextuales y determinados por las características de la familia y del 
módulo, de los alumnos/as, de los recursos didácticos disponibles y de la propia 
experiencia y formación del profesorado. Todo lo anterior, junto con el deseo de facilitar el 
aprendizaje del alumnado, nos llevan a plantear distintas estrategias metodológicas: 

 La estrategia expositiva consistirá en presentar al alumnado un conocimiento ya  
elaborado que debe comprender y asimilar. Resultará adecuada esta estrategia para 
enseñar al alumnado los conceptos más abstractos y teóricos que difícilmente podrá 
alcanzar sin este apoyo. Para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, los 
contenidos y los materiales de apoyo deben estar organizados de forma lógica y 
comprensible para que resulten realmente significativos. Este aprendizaje significativo 
requiere conectar las ideas previas de los alumnos/as con la nueva información.  

 La estrategia del aprendizaje por descubrimiento consistirá en la presentación al  
alumnado de una serie de materiales que deben estructurar siguiendo unas pautas de 
actuación, un camino de investigación, que les lleva a una nueva organización de estos 
materiales y a descubrir conocimientos. Se va a enfrentar al alumnado a situaciones 
problemáticas a las que deberá dar respuesta de forma reflexiva y ordenada. 

Conjugar las estrategias expositivas con las indagatorias puede conducir a la autonomía 
del alumnado en una secuencia que podría ser: exposición, práctica guiada y, finalmente, 
práctica autónoma del alumnado. 

A continuación enumeramos una serie de estrategias que se llevarán a cabo: 

 Para la enseñanza de los contenidos es conveniente situar al alumno en situaciones de 
aprendizaje en las que el punto de partida  sean  los  conocimientos previos que tenga el 
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mismo, aunque sean confusos, para ir avanzando con la ayuda del profesor hacia 
esquemas más precisos. 
 Clase expositiva, mediante explicaciones orales por parte del profesor, atendiendo a las 
dudas y consultas que puedan surgir en las mismas. Entrega de apuntes elaborados por el 
profesor que imparte este módulo o  por los profesores del Departamento. 
 Exploración bibliográfica. 
 Discusiones en pequeños/grandes grupos. 
 Realización de esquemas y diagramas. 
 Seguimiento de los trabajos tanto individuales como de grupo. 
 En la medida de lo posible se utilizarán recursos audiovisuales o material tangible 
para captar la atención de los alumnos/as. 
 La metodología en si será eminentemente participativa, sobre todo al trabajar los 
contenidos procedimentales. 
 Al mismo tiempo, el agrupamiento del alumnado será flexible, dependiendo del tipo de 
actividad y del material disponible que se vaya a trabajar: actividades individuales, en 
pequeño grupo y en gran grupo. También se usará la tutorización por parte de los 
alumno/as con más experiencia o destreza. 
  
7.5. PLANTEAMIENTO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Para poner en práctica las estrategias didácticas adoptadas, como esquema general 
de las unidades didácticas se plantea el siguiente: 
 

Se partirá de una exploración de ideas previas sobre el contenido de la unidad, a fin 
de determinar el punto de partida de la misma. A continuación, mediante clase expositiva, 
se desarrollará el contenido de cada unidad con el objetivo de que los alumnos asimilen y 
razonen los conceptos básicos, e intentado despertar el interés de los mismos por el tema 
que se esté tratando. Para ello se fomentará que los alumnos participen en este desarrollo, 
siempre que sea posible, planteando cuestiones orales que deberán responder para 
conocer en cada momento si siguen o no la explicación, o bien, respondiendo a las dudas 
concretas que surjan e intentando que relacionen los aspectos que se estén tratando, con 
situaciones reales que puedan conocer o ser de su interés.  

 
Asimismo, se resolverán todas las dudas que hayan podido surgir una vez finalizada 

la exposición del tema y, durante o después de la exposición, se anotará en el cuaderno 
del profesor, hechos significativos, las observaciones de conductas y actitudes.  

 
Resueltas las dudas conceptuales, se procederá a la realización de trabajos de 

aplicación o prácticas. Se realizará un seguimiento continuo de dicho trabajo, anotando 
nuevamente en el cuaderno, el grado de cumplimiento de dichos trabajos, limpieza, 
organización y el correcto cumplimiento del mismo. Terminados los trabajos, se procederá 
a su entrega y posterior corrección, indicando en los mismos, las anotaciones pertinentes 
que permitan al alumno rectificar los problemas encontrados. 

Al final de cada bloque de unidades, se realizarán pruebas individuales de los 
conocimientos adquiridos en las mismas. Estas pruebas se podrán realizar con material 
de ayuda, en las que el/la alumno/as podrá consultar libros, manuales, tablas, etc., y sin 
material de ayuda. 
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En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la 
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, 
favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de 
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua. 

 

7.6. ACTIVIDADES 

  

 El diseño y desarrollo de actividades constituyen una de las tareas más importantes 
que realizamos los docentes, pues constituyen el medio por excelencia para desarrollar las 
intenciones expresadas en los objetivos y contenidos. 

  Siendo conocedores de que es en la Unidad Didáctica en donde se van a plantear 
las actividades concretas para llevar a cabo la tarea educativa, tanto las de aprendizaje 
como las de enseñanza, sin embargo es necesario plantear en la Programación de Módulo 
los tipos de actividades que se consideran adecuados a las características del ciclo 
formativo de Técnico en  Instalaciones de Telecomunicaciones. 

7.2.2. Actividades de Aprendizaje 

- De evaluación de conocimientos previos. Son las que tienen como objetivo 
proporcionar al profesor la información necesaria para conocer qué saben los alumnos 
sobre un tema concreto. Son imprescindibles para adecuar las siguientes actividades. 

- De introducción-motivación. Se pretende introducir al alumno/a en el tema y al mismo 
tiempo motivarlo y despertar su interés. Entre ellas se puede señalar: conflictos 
cognitivos (provocando duda, confusión), interrogantes previos. 

- De desarrollo de los contenidos. Están destinadas a que los alumnos trabajen los 
diferentes tipos de contenidos. Entre ellas se pueden señalar; descripciones, 
interpretación de gráficos, montaje/desmontaje, ejercicios prácticos, esquemas, 
resolución de problemas, pequeños proyectos. 

- De resumen-síntesis y generalización. Permiten al alumno recapitular, aplicar y 
generalizar los aprendizajes a otras situaciones y contextos. 

- De apoyo. Tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tiene dificultad para 
realizar un determinado aprendizaje o para facilitar a otros, que tienen más capacidad 
de aprender, desarrollar, ampliar, profundizar, etc., lo que se está aprendiendo. Dentro 
de este tipo se incluyen: 

- De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los 
mismos objetivos que el resto del grupo. Atienden a la diversidad. Son actividades 
como las expuestas anteriormente, pero: 

 Descompuestas en los pasos fundamentales 

 Planteadas de distinta manera. 

 Diferentes pero planteadas en la misma línea. 
 

- De ampliación. Permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos 
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propuestos y que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 
programadas, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos. Son 
actividades como las expuestas anteriormente, pero: 

 Con un nivel superior de elaboración 

 Con mayor autonomía 
 

- De evaluación. Cualquier actividad mencionada se puede usar para evaluar, pero se 
pueden citar algunas que solo sirven para evaluar como por ejemplo los exámenes o 
pruebas objetivas. 

 
 

7.2.3. Actividades de Enseñanza 

Para que se produzca la acción educativa no sólo basta que los alumnos/as realicen 
una serie de actividades, sino que, en interacción con ellos, el profesor también tiene que 
llevar a cabo una serie de actuaciones para que los alumnos trabajen adecuadamente y 
aprendan los contenidos necesarios. 

Las actividades de enseñanza han de responder al papel del profesor como mediador, 
motivador y guía del aprendizaje. En este sentido podemos destacar las siguientes: 

- Se presenta la información de manera verbal o instrumental (EXPOSICIÓN). Este tipo 
de enseñanza pretende la asimilación de contenidos por parte de los alumnos. 

- Se plantea una situación-problema introductoria o contradictoria, para que los alumnos 
busquen la información necesaria y lleguen a una conclusión (PLANTEAMIENTO). Este 
tipo de enseñanza se corresponde con las actividades de aprendizaje de conflictos 
cognitivos, interrogantes previos. 

- El profesor ejecuta una tarea de manera práctica como modelo para que el alumno la 
reproduzca posteriormente (MOSTRACIÓN). Este tipo de enseñanza se corresponde 
por ejemplo con la actividad de aprendizaje de montaje/desmontaje. 

- El profesor corrige, mientras el alumno realiza una tarea para garantizar el éxito del 
trabajo (SUPERVISIÓN). Se corresponde con las actividades de aprendizaje de 
interpretación de gráficos, ejercicios prácticos, esquemas, resolución de problemas, 
pequeños proyectos. 

- El profesor señala al alumno sus aciertos y errores en el proceso seguido e indica cómo 
subsanar los errores (RETROALIMENTACIÓN). Se corresponde con las actividades de 
aprendizaje de interpretación de gráficos, ejercicios prácticos, esquemas, resolución de 
problemas, pequeños proyectos. 

- El profesor, al consultarle el alumno mientras realiza una tarea, le asesora y ayuda 
(ASESORAMIENTO). Se corresponde con las actividades de aprendizaje de 
interpretación de gráficos, ejercicios prácticos, esquemas, resolución de problemas, 
pequeños proyectos. 

- El profesor valora y califica el aprovechamiento del alumno, tomando nota sobre ello. 
(EVALUACIÓN).  
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7.7. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

La organización es el soporte de la acción educativa; invita a determinadas acciones, 
facilita determinadas actitudes y condiciona determinado tipo de relaciones e interacciones, 
lo que obliga a planificar los diversos elementos organizativos. 

7.2.4.  Organización del espacio 

 Se realizará atendiendo a las distintas actividades a desarrollar, de manera que 
facilite las diferentes formas de agrupamiento de los alumnos, tanto en trabajo en grupo 
como individual. 

 
 
 

7.2.5.  Organización del tiempo 

 La organización del tiempo viene reflejada en la distribución de contenidos en 
unidades didácticas. No obstante, esta temporalización debe ser flexible de manera que se 
puedan desarrollar adecuadamente las diferentes actividades. 

 

7.2.6. Agrupamiento de alumnos 

 El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la 
mejor utilización y expresión de todas las posibilidades personales, sin demasiados 
condicionamientos e inhibiciones y la de contribuir cada uno a ayudar y cooperar. 

 Se trabajarán las actividades tanto individualmente como en grupos. El tamaño del 
grupo viene condicionado al material con el que contamos y al número de alumnos que 
integran el módulo. Para la formación de los grupos se seguirán distintos métodos, según 
sea el caso. Estos métodos serán los siguientes: 

- libre elección por parte del alumno 

- el profesor decidirá o inducirá atendiendo a los objetivos, contenidos, etc.  
 
Algunas actividades se realizarán en la plataforma digital MOODLE por lo que su uso será 
obligatorio para todo el alumnado. 
 

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La planificación de la programación, debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad 
del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
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No se debe olvidar que el título de técnico medio en  Instalaciones de 
Telecomunicaciones habilita al alumno para realizar un trabajo, por lo que se deben 
alcanzar los resultados de aprendizaje de cada módulo. En todo caso, sí se pueden hacer 
adaptaciones en la metodología en función de las necesidades específicas del alumno. 

Tendremos dos escenarios en los que se plantea el apoyo educativo:  

A) Alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido o más lento de lo normal. En 
estos casos tendremos en cuenta las modificaciones que afectan a los elementos 
curriculares básicos: metodología didáctica, actividades, priorización y 
temporalización en la consecución de los objetivos y contenidos. 

 
B) Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Todo centro educativo a 

través de su PEC debe tener desarrollado el Título II de la LOE, referido a la 
“equidad en la educación”, concretamente su Capítulo I que se ocupa del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, donde se distinguen tres tipos: 
1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: suelen referirse a 

un alumnado que requiere determinados apoyos y atenciones educativas por 
padecer discapacidades físicas 

2. Alumnado con altas capacidades intelectuales  
3. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: 

En cuanto al perfil del alumnado que tenemos es el siguiente: 

Tenemos matriculados en 1º curso un total de 22 alumnos, con edades comprendidas 
entre los 17 y 27 años.  

- Ningún alumno presenta discapacidad física, ni de movilidad, ni sensorial. 

- Tampoco hay diagnosticado ningún alumno con alta capacidad intelectual. 

- No existe ningún alumno extranjero ni de incorporación tardía al sistema 
educativo. 

En este escenario, planteamos sólo la atención a la diversidad a través de la metodología. 

De la Evaluación Inicial realizada a los alumnos, se destaca una falta de conocimientos en 
matemáticas y física (magnitudes, unidades de medida, etc). Por tanto será necesario 
ralentizar algunas explicaciones invirtiendo tiempo en recordar todas las necesidades 
básicas detectadas. 

10.1. ATENCIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA 

Se trata de plantear alternativas para aquellos alumnos que no consigan los objetivos 
de la actividad o, por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos previstos. 

Para el tratamiento de la diversidad en el aula se proponen las siguientes estrategias 
de intervención: 

1. Diferenciar los contenidos básicos de los contenidos que amplían o profundizan. 
2. Indicar distintos grados de dificultad en las tareas. 
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3. Desarrollar actividades en grupos de trabajo heterogéneos: en ocasiones será necesario 
acudir a la organización de grupos de trabajo flexibles y situar a alumnos en diferentes 
grupos para así poder adaptar las diferentes tareas y actividades. La formación de grupos 
pequeños y homogéneos facilitará la adaptación requerida. 

4. A los alumnos que tengan un grado de motivación inferior al resto del grupo por un 
ritmo lento de aprendizaje u otras causas se le retroalimentará positivamente sus 
trabajos y esfuerzos realizados 

5. Evaluación: la concepción de evaluación continua, integradora y personalizada permite 
adaptar la consecución de objetivos de aprendizaje a las necesidades de cada alumno en 
concreto. 

En cuanto a las Actividades a estos alumnos/as se les atenderá mediante 
actividades de apoyo, tanto de refuerzo como de ampliación, según el caso. En estos tipos 
de actividades se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o  De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los 
mismos objetivos que el resto del grupo 

o De ampliación. Permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos 
propuestos y que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 
programadas, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos.  

En cualquier caso, el Departamento de Electricidad y Electrónica se apoyará en el 
Departamento de Orientación para solventar los problemas que puedan plantearse. 

Finalmente, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
se contemplará en el proceso de evaluación. En función de los criterios de evaluación 
establecidos para la/s unidad/es, se valorará si las actividades de refuerzo muestran la 
superación de las dificultades puestas de manifiesto y, en su caso, la necesidad de una 
prueba escrita u oral sobre los contenidos y procedimientos de la unidad considerados 
mínimos o necesarios para poder seguir avanzando en la materia. 

11.- EVALUACIÓN 

 
El profesorado deberá considerar los resultados de aprendizaje, como expresión de 

los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y los criterios de evaluación, como referencia del nivel aceptable 
de esos resultados.   

 La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno/a. Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre 
las que se extiende el proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede 
retroalimentarse permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y 
adaptaciones oportunas. 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. 
 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de 

seleccionar los criterios de evaluación. 
 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada 

los diversos niveles de desarrollo del alumno. 
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 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los 
diversos momentos o fases: 

a) Evaluación inicial: se evalúan los conocimientos de partida del alumnado y sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 
diferencias individuales. 

b) Evaluación continua o de carácter formativo: se realizará a lo largo de todo el curso 
a través del análisis del aprendizaje adquirido por los alumnos/as y de la información 
que se recoge lo largo del proceso formativo. 

c) Evaluación final o sumativa de los resultados finales del proceso de aprendizaje: 
se trata con ella de valorar los resultados del aprendizaje al finalizar cada una de las 
etapas evaluativas del proceso formativo, teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación y los objetivos establecidos para ese periodo, tanto en capacidades 
terminales como objetivos didácticos. 
Como concreción de lo expuesto, sugerimos que cuando se lleven a cabo actividades 

y trabajos en grupo, se califiquen los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de 
los trabajos o informes, como la claridad de las exposiciones y el interés y la participación 
en las actividades, teniéndose en cuenta también la integración de los alumnos en el grupo 
y el diálogo con los otros grupos. 

También es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, 
tanto escritos como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de 
conocer y evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo individualmente los 
conocimientos. De este modo se podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en 
la comprensión de los conceptos y procesos. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas 
especiales que curse este módulo, se realizará tomando como referencia los criterios de 
evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de 
consecución de las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la 
titulación. 

Se pretende evaluar si se han desarrollado adecuadamente las capacidades del 
alumnado en cuanto a elaboración, ejecución e interacción directa en las materias que 
integran la estructura modular. 

Así mismo, se tendrá en cuenta el asesoramiento del Departamento de Orientación 
del centro, que actuará de manera coordinada en el proceso de evaluación. 

La evaluación, en cualquier caso, incluirá un diagnóstico de su punto de partida en 
conocimientos, hábitos y procedimientos de trabajo que utilicen, así como las actitudes 
demostradas, lo que permitirá comprobar si están en disposición de aprender lo 
programado, y en caso de no ser así, poder replantear los objetivos del aprendizaje. 
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11.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

 Los criterios e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación y los 

mecanismos de recuperación que se han tenido en cuenta para valorar el grado de 

desarrollo de las capacidades en los alumnos/as, son los siguientes:INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

En general, se adoptan los criterios establecidos en común para todo el 

Departamento. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

Los criterios e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación y los 

mecanismos de recuperación que se han tenido en cuenta para valorar el grado de 

desarrollo de las capacidades en los/as alumnos/as, son los siguientes: 

 

 Instrumentos de Evaluación. 

Los instrumentos de evaluación utilizados, para poder obtener información acerca del 

aprendizaje de los/as alumnos/as, son los siguientes:  

 Lista de control para la observación de conductas, asistencia, registro de observación 

del trabajo diario del alumno/a (cómo se desenvuelve en las prácticas y participación 

en clase). 

 Exámenes de preguntas cortas y claves, de desarrollo de contenidos y de ejercicios 

prácticos. 

 Trabajos de aplicación y anecdotario de resultados de trabajos y de otras actividades 

de ejecución grupal o individual. 

 Cuaderno de clase, donde los alumnos desarrollan los trabajos y prácticas realizadas. 

  

A continuación, se exponen los tipos de prueba, el sistema de calificación y los criterios de valoración 

generales: 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 

 Los criterios e instrumentos de evaluación así como los criterios de calificación y los mecanismos 

de recuperación que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las capacidades 

en los/as alumnos/as, se encuentran en las programaciones de los distintos módulos profesionales, 

aunque en todos los casos se seguirán los tipos de prueba, el sistema de calificación y los criterios 

de valoración generales de la tabla siguiente: 
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Tipo de prueba Sistema de Calificación 
Criterios de valoración 

Prueba objetiva: 

Consiste en la realización por parte del 

alumno de preguntas de desarrollo y/o 

preguntas con respuesta cerrada de 

contenidos y ejercicios prácticos 

propuestos por el profesor. 

 De 0 a 10 puntos. 

 Aplicable a conceptos y 
procedimientos. 

 Al inicio de cada prueba o 
ejercicio se define el valor de 
cada pregunta y/o apartado. 

 Se debe indicar si los fallos 
en las preguntas con 
respuesta cerrada son 
penalizados. 

Cada pregunta de desarrollo y de resolución de 

ejercicios prácticos se valora de 0 a 10 puntos 

dependiendo de lo bien o mal que esté la respuesta. 

Cada pregunta con respuesta cerrada( test) se valora 
con: 

 B (bien) totalidad del valor de la pregunta. 

 M (mal) 0 puntos o descontar la mitad del valor de 

la pregunta. 

Prácticas o trabajo de aplicación: 

Consiste en el diseño, solución, 

realización y simulación de ejercicios 

propuestos. De cada uno se realizará una 

memoria según tipo propuesto. 

 De 0 a 10 puntos. 

 Para la evaluación se tendrá 
presente: elementos 
utilizados, la solución 
planteada, simbología, 
diagramas, proceso seguido, 
medios utilizados, esquemas, 
memorias etc. 

Las prácticas podrán estar divididas en parte 

OBLIGATORIA y parte OPCIONAL 

 La parte OBLIGATORIA se valorarán con 5 puntos 

siempre que esté realizado el montaje y la memoria 

correctamente 

 La parte OPCIONAL se valorará hasta 5 puntos. 

Además podrán existir prácticas adicionales NO 

OBLIGATORIAS que se evaluarán de 0 a 10 puntos. 

Observación: 

Consiste en observar al alumnado y 

recoger datos para valorar su actitud 

ante el módulo, realización de las 

actividades propuestas, respeto a los 

medios, compañeros, profesor, etc., y la 

no realización de tareas por la no 

asistencia diaria a clase. 

 La observación será continua 
y su resultado se registrará 
en el cuaderno de módulo. 

 La asistencia diaria supondrá 
la nota de las actividades 
realizadas cada día. 

 

Cuaderno de clase: 

Consiste  en la realización de una 

memoria descriptiva del trabajo de las 

prácticas realizadas así como los apuntes 

o cuestiones planteadas en clase. 

 De 0 a 10 puntos. 

 Para valorar el cuaderno, 
este se revisará al término de 
cada trabajo realizado y al 
final de cada trimestre. 

Cuaderno se valorará de 0 a 10 puntos dependiendo de 

que esté todo bien, tenga todas las actividades y esté 

realizado todo a tiempo. 

 

En cada trimestre se efectuará al menos un control1 de evaluación teórico-práctico. El alumnado 

estará en todo momento informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la 

valoración de cada una de sus preguntas.  

Las prueba escritas, se corregirán en clase y se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez 

corregidas, puntuadas y comentadas para que éste/a compruebe sus errores. Una vez 

comprobados los errores, el alumnado devolverá las pruebas al profesorado que las guardará en el 

Departamento el plazo reglamentario. Cada alumnos/a tendrá también derecho a revisar su prueba 

                                                             
1 Preferiblemente varios. 
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junto con el/la profesor/a de forma individual. En caso de duda, o error de calificación siguiendo el 

procedimiento que para ello se tiene establecido. 

Se realizará un instrumento de trabajo diario en una hoja de cálculo común para todo el 

departamento. 

 

11.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

En cuanto a la recuperación, se realizarán las siguientes actuaciones:  

 En el caso de que algún alumno no haya superado la evaluación parcial, se le dará la 
posibilidad de recuperar los bloques o las unidades no superadas después de cada 
trimestre a través de pruebas objetivas y/o realización de trabajos prácticos.  

 Será obligatoria la entrega de las memorias o prácticas pendientes de cada evaluación 
para su recuperación. Para los/as alumnos/as con evaluación negativa en los trabajos y 
actividades, se establece una segunda entrega de actividades y/o trabajos individuales. 

 Se plantean entrevistas con el alumno/a para detectar y corregir la posible actitud 
negativa en la participación en clase, asistencia y motivación. 

 Los alumnos que hayan obtenido en las evaluaciones parciales una calificación negativa o 
deseen mejorar los resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a las clases que 
se organicen al efecto durante el mes de junio como preparación para las pruebas 
correspondientes a la sesión ordinaria de evaluación y calificación, que se realizará a 
finales de junio de 2020. 

 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por acumulación de 
faltas de asistencia, se establecerá la realización de un examen teórico-práctico en fecha 
posterior a la última evaluación parcial y anterior a la evaluación ordinaria.  

 

11.4. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 Se fija como sistema de recuperación, la realización de una prueba de tipo teórico-
práctico, tras cada evaluación y otra extraordinaria. Esta última se podrá realizar por 
evaluaciones. 

 Es imprescindible entregar las memorias o trabajos pendientes, tras la evaluación o en 
mayo para primer curso y marzo para segundo curso, para poder recuperar el Módulo 
Profesional. 

 Los alumnos que en mayo (1º) o marzo (2º IT y STI) no superen los resultados de 
aprendizaje las evaluaciones, deberán seguir asistiendo a clase en el Centro, donde 
realizarán los procedimientos de recuperación que les marque el/la profesor/a, 
evaluados en un examen final en Junio (1º y 2º).  

 Los alumnos de 2º curso que en 2ª evaluación parcial no superen los resultados de 
aprendizaje de las dos evaluaciones en todos los módulos profesionales, no podrán 
comenzar la FCT, quedándose en el Centro, donde realizarán los procedimientos de 
recuperación que les marque el/la profesor/a, evaluados en un examen final en junio. 
En caso de superar todos los módulos pendientes en el mes de junio, se realizará la 
FCT en el curso siguiente. 
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11.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Además de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, se ha de 
evaluar cómo ha sido el proceso de enseñanza, con objeto de introducir las modificaciones 
y correcciones necesarias. 

Cuando el proceso de aprendizaje de los alumnos no ha sido el esperado, hay que 
plantearse las siguientes cuestiones: 

- ¿Han sido apropiadas las actividades de evaluación? ¿Se han formulado 
correctamente los criterios de evaluación? 

 
Si el proceso evaluativo nos parece correcto es el momento de plantearse: 

- ¿La metodología, recursos y materiales usados son los más adecuados para los 
objetivos y contenidos de la unidad? 

- ¿Hemos planteado correctamente las actividades? 
- Los contenidos tratados, ¿son los más adecuados para alcanzar los objetivos 

planteados? 
- Y el último paso será cuestionarnos si los objetivos que queríamos alcanzar han 

sido formulados de manera adecuada.  
 

 Al final del curso, se pasará a los alumnos un cuestionario de evaluación del 
módulo. Este es un documento totalmente anónimo y en el que el profesor recoge la 
evaluación del curso y del mismo, por parte del alumnado. 

 
12.- NORMATIVA QUE LO REGULA 

 
La programación está desarrollada teniendo en cuenta el siguiente marco de 

referencias legales: 

 

Normas a nivel nacional: 

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE). 

2. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

3. RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (Modificado parcialmente por RD 1416/2005, de 25 de 
noviembre). 

4. RD 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación  las 
enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo. 

5. R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional a las especialidades propias de la Formación Profesional 
Específica. 
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6. R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de 
la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

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

Normas a nivel autonómico andaluz: 

1. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) (BOJA de 26 
de diciembre de 2007). 

2. Orden de 26 de Julio de 1995, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional Específica en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. Orden de 24 de junio de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios 
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los 
itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se 
integran en la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica. 

4. Orden 29 de septiembre de 2010 (BOJA del 15 de octubre), por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Normas reguladoras del ciclo formativo: 

1. Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de 

Técnico de Instalaciones de Telecomunicaciones y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

2. ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Puente Genil, 13 de Octubre de 2019.- 

 

 

Fdo.: José Manuel Castro Valverde 


