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1.-  INTRODUCCIÓN 

Esta programación está dirigida a la  Formación Profesional Inicial. En concreto, es la programación del módulo 
profesional “Equipos Microinformáticos”, 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 “Equipos Microinformáticos”, de formación básica o soporte, se desarrollará en el centro 
educativo y en el primer curso académico, con una duración de 128 horas. Su distribución horaria semanal será la 
siguiente: 

 
 El módulo profesional se desarrollará durante 34 semanas (todo el curso), a razón de 4 
horas semanales. 

 
 Estas horas se distribuirán a lo largo de la semana en 4 sesiones  de  1 hora.  
Este módulo se imparte los lunes martes miércoles y viernes. Las 4 sesiones se imparten en el taller. 
 

1.1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS PARA LA PROGRAMACIÓN 
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 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo y, define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional tomando 
como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y 
otros aspectos de interés social. 

5. 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. 

6. R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo 
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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 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. 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. RD. 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. 

 
2.-  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. 

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. 

2.1. 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 Equipos Microinformáticos, son las siguientes: 

 

1. Monta un equipo microinformático, seleccionando los componentes y aplicando técnicas de montaje. 
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2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de 
aplicación. 

3. Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 

4. Instala periféricos, interpretando la documentación de los fabricantes de equipos. 

5. Elabora documentos utilizando aplicaciones informáticas. 

6. Mantiene equipos informáticos relacionando las disfunciones con sus causas. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en el montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos. 

 
 

2.2. 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: 
 

a) Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y 
mantenimiento. 
 
c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 
 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el 
presupuesto del montaje o mantenimiento. 
 
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de obra y 
considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. 
 
g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las especificaciones técnicas, para 
montar o ampliar equipos informáticos y periféricos. 
 
h) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, siguiendo las especificaciones del 
fabricante y aplicando criterios de calidad, para instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones. 
 
k) Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas 
de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. 
 
l) Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar 
equipos. 
 
m) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de 
medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
 
n) Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para 
mantener y reparar instalaciones y equipos. 
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ñ) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, 
analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y 
equipos. 
 
o) Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando la instrumentación y 
protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o 
equipo. 
 
p) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los 
procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 
 
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las 
acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 
 
 

3.- RELACIÓN DE CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN  

 

La adquisición de las competencias del ciclo formativo requiere del desarrollo, de forma coordinada e integrada, de las 

competencias profesionales, personales y sociales, por lo que es requisito fundamental el trabajo en equipo, que propicie 

el trabajo interdisciplinar y el desarrollo de una visión amplia y globalizadora. 

Es importante garantizar la adquisición de actitudes y valores acordes con una sociedad plural, la valoración de la 

tolerancia y de la libertad, la participación responsable y solidaria en las actividades del grupo, el respeto a los demás y el 

valor del esfuerzo personal y de la preparación práctica previa al inicio de la vida laboral. 

En relación con la forma de organizar el aprendizaje de los contenidos que se programen, el profesorado deberá tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 La estructuración de los contenidos debe ser flexible, y no debe interpretarse como una secuencia de unidades 
didácticas o de trabajo. 

 Los contenidos y su secuencia deben ser programados y trabajados a partir del perfil profesional, los resultados 
de aprendizaje, objetivos y los criterios de evaluación. 

 Se deben trabajar las competencias básicas que se acuerden en el instituto, en concreto es importante el 
fomento de la lectura, para lo que es interesante que cada día se leyera por un alumno diferente algún 
fragmento de la parte del libro con la que se vaya a trabajar posteriormente, o algún artículo de alguna revista o de 
Internet, para después comentarlo en clase. 
 

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

 

3.1. 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 Equipos 
Microinformáticos del ciclo formativo de grado medio de Técnico en  Instalaciones de Telecomunicaciones, son los 
siguientes: 
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1. Montaje y configuración de equipos microinformáticos: 

– Bloques funcionales de un sistema microinformático. 
– La placa base y el microprocesador. 

- Formatos de placa base. Características de los microprocesadores. Control de temperaturas en un 
sistema microinformático. Zócalos de memoria. Dispositivos integrados en placa. El programa de 
configuración de la placa base. Conectores E/S. Otros. 

– Componentes de equipos microinformáticos. 
- El chasis. La fuente de alimentación. La memoria RAM. Discos fijos. Unidades ópticas de 
lectura/grabación. Soportes de memoria auxiliar. El adaptador gráfico y el monitor. Tarjetas de TV y 
capturadoras de video. Adaptadores de red. Controladores de dispositivos. Otros 

– Ensamblado de equipos microinformáticos. 
- Secuencia de montaje de un ordenador. Herramientas y útiles. Precauciones y advertencias de 
seguridad. Instalación de la fuente de alimentación. Montaje del procesador. Refrigerado del 
procesador. Fijación de los módulos de memoria RAM. Fijación y conexión de las unidades de disco fijo 
y unidades de lectura/ escritura. Fijación y conexión de las unidades de lectura/ grabación en soportes 
de memoria auxiliar. Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes. Utilidades de 
chequeo y diagnóstico. Medición de parámetros eléctricos. 

– Presupuestos en equipos microinformáticos. 
– Sistemas de alimentación ininterrumpida. 
 

2. Instalación de sistemas operativos: 
– Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del sistema operativo. 
– Funciones del sistema operativo. Recursos. 
– Utilización del sistema operativo. Modo comando, modo gráfico. 
– Sistemas operativos actuales. 
– Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 

- Funciones del sistema operativo. Recursos. 
- Utilización del sistema operativo. Modo orden, modo gráfico. 
- Requisitos técnicos del sistema operativo. 
- Planificación de la instalación. Particiones, sistema de archivos. 
- Selección de aplicaciones básicas a instalar. 
- Parámetros básicos de la instalación. 
- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios. 
- Arranque y parada del sistema. Sesiones. 
- Interfaces de usuario. Tipos, propiedades y usos. 
- Configuración de las preferencias de escritorio. 
- Estructura del árbol de directorios. 
- Actualización del sistema operativo. 
- Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. 

– Gestores de arranque. Instalación y configuración. 
 

3. Configuración de los sistemas operativos: 
– Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas. 
– Gestión del sistema de archivos. 
– Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 
– Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema. 
– Activación y desactivación de servicios. 
– Compartición de recursos. 
– Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware instalado y aplicaciones. 
– Instalación de aplicaciones. Antivirus, herramientas de optimización, entre otras. 
– Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco. 
– Restauración de imágenes 
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4. Instalación de periféricos: 
– Conexiones de los periféricos. 
– Impresoras. Tipos, especificaciones y funcionamiento. 
– Periféricos de entrada. 
– Periféricos de captura y digitalización de imágenes. 
– Otros periféricos multimedia. Sonido, imagen, entre otros. 
– Periféricos de uso industrial. 
– Mantenimiento básico de los diferentes periféricos. 
 

5. Manejo de herramientas informáticas: 
– Tratamiento y procesado de texto. 
– Creación y utilización de hojas de cálculo. 
– Creación y utilización de bases de datos. 
– Creación y utilización de presentaciones. 
– Gestores de correo electrónico y navegadores web. Manejo de las utilidades de Internet. Páginas web, correo 
electrónico, telefonía y videoconferencia, entre otras. 
– Otras aplicaciones. 

6. Mantenimiento de equipos microinformáticos: 
– Técnicas de mantenimiento preventivo. 
– Detección de averías en un equipo microinformático. Fallos comunes. 
– Pruebas de rendimiento. Programas de diagnóstico. 
– Señales de aviso, luminosas y acústicas. 
– Sustitución de componentes. Ampliaciones de hardware. 
– Incompatibilidades. 

 
7. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

– Identificación de riesgos en el montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos. 
– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos. 
– Equipos de protección individual. 
– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en el montaje y mantenimiento de equipos 
microinformáticos. 

            – Cumplimiento de la normativa de protección ambiental 
 
 
 

 
3.2. 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. 

Podemos establecer los siguientes bloques de contenidos : 
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BLOQUES TEMÁTICOS TÍTULOS 

 

I 

 
SOFTWARE. CONCEPTOS BÁSICOS. INSTALACIÓN Y MANEJO 
 

 
II 

 
HARDWARE. EL ORDENADOR Y SUS COMPONENTES 
 

 
III 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ORDENADORES 
 

 
IV 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS  LABORARES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
 

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

 

3.2.1. 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: 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS UNIDAD 
HORAS 

TRIMESTRE 

UD1: INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

      3 horas 

48 horas 

 
UD2. LA CARCASA Y LA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
 

5 horas 

 
UD3. LA PLACA BASE, EL PROCESADOR Y LA 
MEMORIA. 
 

 20 horas 

 
UD4. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
 

 10 horas 

 
UD7. INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO 
 

10 horas   
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SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS UNIDAD 
HORAS 

TRIMESTRE 

 

UD8. INSTALACIÓN Y MANEJO DE 
APLICACIONES Y HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 
 

 20 horas 

 

 

44 horas 

UD5. TARJETAS DE EXPANSIÓN 
 

10 horas 

 
UD9. LOS PERIFÉRICOS MICROINFORMATICOS 
Y SUS CONSUMIBLES 

 14 horas 

 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS UNIDAD 
HORAS 

TRIMESTRE 

 
UD6. ORDENADORES PORTATILES Y 
NETBOOKS 

 

 18 horas 

 

    36 horas 

 
UD10. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPOS INFORMATICOS 

 

 18 horas 

 
 

3.3. 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. 
 

Asimismo, en cada unidad didáctica se asignan los contenidos Actitudinales que se trabajan específicamente para 
conseguir los objetivos didácticos de la unidad. 
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4.- RESULTADOS APRENDIZAJE, CRITERIOS EVALUACION Y SUS HERRAMIENTAS 

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 Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 

el RA 

Evaluación del 

criterio 

% 

anual Trimestre 

% 

Trimestral 

      Nº 1 

 

 

 

 

Monta un equipo 

micro-

informático, 

seleccionando 

los 

componentes y 

aplicando 

técnicas de 

montaje. 

 

 

Se han descrito los bloques funcionales que 

componen un equipo microinformático 

1 

 

2 

 

3 

 

 

15 
Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

20 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

 

 

 

50% 

Se han descrito los bloques funcionales 

más importantes de una placa base. 
15 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

Se han seleccionado las herramientas y 

útiles necesarios para el ensamblado de 

equipos microinformáticos 

10 Práctica en taller 

Se ha interpretado la documentación 

técnica de todos los componentes a 

ensamblar 

15 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

Se han ensamblado y configurado, en su 

caso, placa base, microprocesador, 

elementos de refrigeración, módulos de 

memoria y soportes de lectura/grabación, 

entre otros. 

15 Práctica en taller 

Se han ejecutado utilidades de chequeo y 

diagnóstico para verificar las prestaciones 

del conjunto ensamblado 

15 Práctica en Taller 

Se han medido las tensiones típicas para 

ordenadores personales en fuentes de 

alimentación (F.A.) y sistemas de 

alimentación ininterrumpida (S.A.I.). 

15 Práctica en Taller 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 

el RA 

Evaluación del 

criterio 

% 

anual Trimestre 

% 

Trimestral 

    Nº 2 

 

 

Instala sistemas 

operativos, 

relacionando sus 

características 

con el hardware 

del equipo y el 

software de 

aplicación 

 

 

Se han analizado las funciones del sistema 
operativo. 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

15 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

20 

 

 

 

1º 

 

 

 

50 

Se ha descrito la estructura del sistema 

operativo. 
15 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

Se ha verificado la idoneidad del hardware 5 Práctica en taller 

Se ha seleccionado el sistema operativo 10 Práctica en taller 

Se han configurado parámetros básicos de la 

instalación. 

 

15 Práctica en taller 

Se han descrito las incidencias de la 

instalación 
15 Práctica en taller 

Se han respetado las normas de utilización 

del software (licencias) 
10 Trabajo Monográfico 

Se ha actualizado un sistema operativo ya 

instalado. 
10 Práctica en taller 

Se ha configurado un gestor de arranque 5 Práctica en taller 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en el 

RA 

Evaluación del 

criterio 

% 

anual Trimestre 

% 

Trimestral 

        Nº 3 

 

 

Realiza 

operaciones 

básicas de 

configuración y 

administración de 

sistemas 

operativos, 

interpretando 

requerimientos y 

optimizando el 

sistema para su 

uso. 

 

 

Se han aplicado métodos para la recuperación 

del sistema operativo 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

7 Práctica en taller 

Prueba escrita 

15 2ª 30 

Se ha realizado la configuración para la 

actualización del sistema operativo 
7 

Práctica en taller 

Se han realizado operaciones de 

instalación/desinstalación de programas y 

aplicaciones (antivirus, herramientas de 

optimización del sistema, entre otros). 

12 
Práctica en taller 

Se han utilizado los asistentes de 

configuración del sistema (acceso a redes, 

instalar/desinstalar dispositivos, entre otros). 

15 Práctica en taller 

Prueba escrita 

Se han ejecutado operaciones para la 

automatización de tareas del sistema 
15 Práctica en taller 

Prueba escrita 

Se han configurado perfiles de usuario y grupo 15 Práctica en taller 

Prueba escrita 

Se ha optimizado el funcionamiento de todo el 

sistema. 
15 Práctica en taller 

Prueba escrita 

Se ha realizado una imagen del sistema y 

almacenado en un soporte externo 
7 

Práctica en taller 

Se ha recuperado el sistema mediante una 

imagen preexistente. 
7 

Práctica en taller 

 
  



I.E.S. 
Ingeniero Juan 

de la Cierva 

PROGRAMACIÓN DE MATERIAS O MÓDULOS 
 
  

Ciclo Formativo Grado Medio. 1º I.T. Página 13 de 33 

 
Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 

el RA 

Evaluación del 

criterio 

% 

anual Trimestre 

% 

Trimestral 

       Nº 4 

 

 

Instala periféricos, 

interpretando la 

documentación de 

los fabricantes de 

equipos 

 

 

Se han interpretado manuales de 

instalación 

 

 

9 

 

5 

 

 

 

 

30 

Prueba escrita 

Cuaderno 

15 2º 30 

Se han instalado periféricos de impresión 

estándar 
10 Práctica en taller 

Se han instalado periféricos de captura de 

imágenes digitales. 
10 Práctica en taller 

Se han instalado otros periféricos 

multimedia con sus aplicaciones 
10 Práctica en taller 

Se han instalado y configurado recursos 

para ser compartidos. 
10 Práctica en taller 

Se han instalado sistemas inalámbricos 

(«bluetooth», «wireless», entre otros) y 

aplicaciones. 

10 Práctica en taller 

Se han instalado periféricos utilizados en 

las instalaciones de telecomunicación. 
10 Práctica en taller 

Se han configurado los periféricos 5 Práctica en taller 

Se han aplicado técnicas de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los periféricos 
5 Práctica en taller 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en el 

RA 

Evaluación del 

criterio 

% 

anual Trimestre 

% 

Trimestral 

     Nº 5 

 

 

Elabora 

documentos 

utilizando 

aplicaciones 

informáticas. 

 

 

Se han utilizado programas de tratamiento de 
texto. 

8 

10 Práctica en taller 

10 3º 33 

Se han utilizado programas de hoja de cálculo 12 Práctica en taller 

Se han utilizado programas de bases de datos 12 Práctica en taller 

Se han creado presentaciones utilizando 

programas específicos.  
12 Práctica en taller 

Se han diseñado plantillas. 20 Práctica en taller 

Se han utilizado otras aplicaciones incluidas en 

un paquete ofimático (tratamiento de imágenes, 

publicaciones, entre otras). 

12 Práctica en taller 

Se ha trabajado con programas de gestión de 

correo electrónico 
12 Práctica en taller 

Se han utilizado programas de acceso a 

Internet 
5 Práctica en taller 

Se han utilizado herramientas de Internet 
5 

Práctica en taller y 

trabajo monográfico 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en 

el RA 

Evaluación del 

criterio 

% anual 

Trimestre 

% 

Trimestral 

        Nº 6 

 

 

Mantiene 

equipos 

informáticos 

relacionando las 

disfunciones 

con sus causas. 

 

 

Se ha descrito el proceso de arranque de un 
ordenador. 

10 

15 Prueba escrita 

10 3º 33 

Se han configurado las versiones más 

habituales y representativas del programa de 

arranque de un equipo. 

10 
Práctica en 

taller 

Se han identificado y solventado averías típicas 

de un equipo microinformático (mala conexión 

de componentes,  problemas en discos fijos 

sobrecalentamiento del microprocesador, entre 

otras). 

10 
Práctica en 

taller 

Se han utilizado programas de diagnóstico 5 
Práctica en 

taller 

Se han interpretado las especificaciones del 

fabricante. 
15 Prueba escrita 

Se han sustituido componentes deteriorados 

(tarjetas, memorias, entre otros). 
10 

Práctica en 

taller 

Se ha verificado la compatibilidad de los 

componentes sustituidos 
10 

Práctica en 

taller 

Se han realizado pruebas de rendimiento del 

sistema. 
10 

Práctica en 

taller 

Se han realizado actualizaciones y 

ampliaciones de componentes y software 
10 

Práctica en 

taller 

Se han elaborado informes de avería 

(reparación o ampliación). 
5 

Prueba escrita 

Cuaderno 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidades  

Didácticas 

% en el 

RA 

Evaluación del 

criterio 

% 

anual Trimestre 

% 

Trimestral 

     Nº 7 

 

 

Cumple las 

normas de 

prevención de 

riesgos 

laborales y de 

protección 

ambiental, 

identificando 

los riesgos 

asociados, las 

medidas y 

equipos para 

prevenirlo 

 

en todas las 

unidades 

Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

10 

 

5 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

10 3º 33 

Se han operado las máquinas respetando las 

normas de seguridad 
20 Práctica en taller 

Se han identificado las causas más frecuentes 

de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, entre otras. 

5 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

Se han descrito los elementos de seguridad 

(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de 

protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 

emplear en las distintas operaciones de 

montaje y mantenimiento. 

20 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal 

requeridas. 

5 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

Se han identificado las posibles fuentes de 

contaminación del entorno ambiental 
20 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno  

Se han clasificado los residuos generados para 

su retirada selectiva 
20 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 

Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

5 

Prueba escrita 

Preguntas de clase  

Cuaderno 
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5.- CONTEXTO ESCOLAR Y LABORAL 

El I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva se encuentra en la periferia del pueblo de Puente Genil En la provincia de 
Córdoba.  

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 estándares de calidad 
en su currículo y en sus 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 calidad y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad en el centro se imparten las siguientes enseñanzas: 

Régimen Ordinario: 

 Educación Secundaria Obligatoria 
 Bachillerato de Ciencia y Tecnología 
 Bachillerato de Humanidades y CC Sociales 
 C.F.G.S. Sistemas de Telecomunicaciones e informática 
 C.F.G.M. Técnico en  Instalaciones de Telecomunicaciones 
 C.F.G.S. Administrativo 
 C.F.G.M  Administrativo 
 Formación Profesional Básica  
  

6.1. CONTEXTO LABORAL    

El centro está ubicado prácticamente en El pueblo de Puente Genil, con lo que el contexto laboral es el del propio 
pueblo y parte de su comarca y provincia, con buen acceso por carretera y tren a muchos puntos de la provincia.  

En cuanto a la oferta laboral en estos años se ha movido en la dirección de las instalaciones en 
Telecomunicaciones y electricidad, y todavía existe una buena oferta en este sector. Aunque también existen empresas 
cercanas como Instalaciones Jiménez y otras dedicadas al alumbrado  que realizan todo tipo de instalaciones civiles e 
industriales que pueden acoger a alumnos de nuestra especialidad, que genera entre puestos directos e indirectos un 
nuevo sector donde poder trabajar. 

Tenemos como centros propios de trabajo, servicios técnicos de reparación, servicios de venta de material 
electrónico, empresas de mantenimiento industrial y centros de reparación e instalación de material informático y redes. 

 

 

 

6.- COMPETENCIAS PROFESIONALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título que 
se relacionan a continuación: 
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a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las 
infraestructuras, instalaciones y equipos. 
 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. 
 
f) Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y verificando su funcionamiento, en 
condiciones de calidad y seguridad. 
 
g) Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en 
condiciones de calidad y seguridad. 
 
j) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus 
elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto 
al medio ambiente. 
 
k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para 
proceder a su puesta en servicio. 
 
l) Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 
 
m) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas 
en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
 
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia. 

 
 

7.- TEMAS TRANSVERSALES 

  

 La legislación vigente establece la necesidad de que el sistema educativo trabaje una serie de ámbitos temáticos 
que se consideran de gran valor formativo. Estos temas no corresponden de forma exclusiva al campo de trabajo de 
ninguna especialidad concreta y, sin embargo, es apropiado y pertinente que se traten desde diversas perspectivas y a lo 
largo de todo el currículo. Se trata de los llamados ejes transversales del currículum o educación en valores que 
tocan aspectos y problemas relevantes de la sociedad de nuestro tiempo y que, recogiendo valores sociales 
considerados importantes para nuestra convivencia, son necesarios para la formación de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas. Los centros deben incorporar en sus Proyectos Curriculares, y por lo tanto los Departamentos en sus 
programaciones didácticas, el trabajo con temas transversales. 

 Los temas transversales de mayor interés en relación al módulo profesional ahora programado, son la 
Educación ambiental, Educación para el consumo, Educación para la igualdad entre los sexos, Educación Moral y Cívica, 
Educación para la paz y  Educación para la salud: 

Educación ambiental: Este tema transversal podemos abordarlo estudiando el impacto medioambiental que supone el 
uso de los equipos electrónicos, tanto energético como la contaminación acústica y electromagnética que producen, así 
como las posibilidades de reciclado que existen.  En la medida de lo posible intentaremos producir la menor 
contaminación posible. 

Educación para el consumo: este tema transversal puede ser trabajado a partir del análisis de los consumos 
energéticos que  los dispositivos electrónicos tienen, como criterio de peso para la elección de éstos en una instalación. 
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Siempre que sea posible facilitaremos al alumnado los precios de los materiales consumibles así como de las máquinas 
que se adquieran para que tengan conciencia de los recursos económicos que utilizan y de la necesidad de su 
aprovechamiento. 

Educación Moral y Cívica, Educación para la paz y Educación para la igualdad: trabajaremos estas transversales 
desde el punto de vista del trabajo en clase, trabajo en equipos mixtos y reparto de tareas para fomentar la convivencia 
entre todos los alumnos/as poniendo especial atención en la igualdad de trato entre sexos y entre  aquellos alumnos 
proclives a discriminar o a ser discriminados. 

Educación para la salud:  analizaremos los riesgos que el uso de dispositivos electrónicos en general conlleva para 
quien los manipula. También veremos normas de seguridad para trabajar con los equipos electrónicos, posturas 
adecuadas de trabajo en el taller, etc. Se observará el estricto cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 
laborales y se inculcará el valor de la Higiene y la Seguridad en el trabajo y el deber del empresario y de los 
trabajadores de cumplir con la normativa vigente. 
 

 
8.- 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.  

 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: 

8.1. 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.  
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 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 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. 
 

8.1.1. 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. 
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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. 

 
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. 

 

8.2. 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. 

 

8.2.1. 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 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 
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 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. 
 

8.2.2. 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).  
 

8.2.3. Actividades Complementarias 
 

 

Los casos prácticos, cuestiones, actividades de refuerzo y actividades complementarias propuestas en el libro 

del alumno y en la web de Paraninfo se deben considerar como orientativas para que los profesores puedan tener una 

base de los ejercicios de posible realización por los alumnos, siendo este quien decidirá la conveniencia de su aplicación, 

como mejor conocedor de las necesidades y particularidades de su grupo de alumnos. En todo caso, se proponen en 

este apartado una serie de actividades con el fin de ampliar las posibilidades propuestas en el libro y facilitar al profesor 

la búsqueda de recursos. 

 

Unidad 1 

Elaborar un trabajo donde se describan los diferentes conectores normalizados que se utilizan en la unidad 

central de un ordenador en la actualidad. Para ello, el alumno puede hacer fotos con el móvil, pasarlas al ordenador, 

editarlas para recortar los elementos de interés e incluirlas en un archivo de un editor de textos. Así, se está trabajando 
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con diferentes unidades simultáneamente. Esta forma se debería aplicar en todas las unidades didácticas, aunque el 

trabajo con el editor de textos se realice en casa. 

Unidad 2 

 

 Analizar, comparar y describir las diferencias y semejanzas entre las carcasas y fuentes de alimentación del tipo 
ATX 2.x. 

 Realizar un trabajo donde se recojan los elementos encontrados en el interior de una carcasa, la forma de 
trabajar con ellos y conectarlos. 
 

Unidad 3 

 Que cada alumno busque algún manual de una placa base reciente que encuentre en Internet. Haremos una 
recopilación de manuales para la biblioteca digital del aula. 

 Describir las diferencias y semejanzas entre distintas placas base. 

 Identificar el diagrama de bloques de una placa base con los elementos reales de dicha placa. 

 Recopilar información técnica sobre las prestaciones de las placas base actuales. 

 Analizar la evolución lógica de los procesadores. 

 Recopilar información técnica de los diferentes tipos de chips utilizados en los módulos de memoria DRAM más 
actuales. 

 Estudiar el SETUP de un equipo moderno. 
 

 Unidad 4 

 Recopilar información sobre las características técnicas de distintas unidades de almacenamiento actuales: 
disquetera, disco duro, CD-ROM, Blu-ray, pendrive, etc. 

 Llevar a cabo pruebas de instalación de diferentes unidades de almacenamiento SATA y realizar un informe con 
los resultados obtenidos. 

 Utilizar unidades de almacenamiento tipo pendrive, tarjetas de memoria, etc., y comprobar su funcionamiento en 
un ordenador, verificando velocidades de acceso a datos. 

 Utilizar una grabadora y comprobar la forma de trabajar con los CD-ROM/DVD grabables y regrabables. 
 

Unidad 5 

 Recopilar información técnica sobre tarjetas gráficas actuales. Comparar la relación prestaciones-precio. 

 Realizar un trabajo sobre chip de gráficos modernos utilizados en juegos en 3D. 

 Analizar el rendimiento ante distintas situaciones de tarjetas gráficas de prestaciones diferentes. 

 Comparar las prestaciones de diferentes tarjetas de sonido trabajando con distintos tipos de sonido y llevando a 
cabo funciones distintas. 

 Llevar a cabo un estudio de relación prestaciones-precio de diferentes tarjetas de sonido modernas. 

 Recopilar información técnica de diferentes fabricantes de tarjetas de puertos. 

 Recopilar información técnica de diferentes fabricantes de tarjetas de captura de vídeo. 

 Hacer un estudio de relación prestaciones-precio de distintas tarjetas sintonizadoras y de captura de vídeo 
modernas. 
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Unidad 6 

 

 Recopilar información sobre placas base de ordenadores portátiles y netbooks. 

 Recopilar modelos de ordenadores portátiles y netbooks de distintos fabricantes y de diferentes prestaciones, 
analizando las semejanzas y diferencias en cada modelo, comparando precios. 
 

Unidad 7 

 

 Elaborar un trabajo donde se describan las diferentes pantallas encontradas durante la instalación del sistema 

operativo, la instalación del antivirus o de las actualizaciones. Para ello, el alumno puede hacer fotos con el 

móvil, pasarlas al ordenador, editarlas para recortar los elementos de interés e incluirlas en un archivo de un 

editor de textos. 

 

Unidad 8 

 Elaborar un trabajo donde se describan las instalaciones de diferentes aplicaciones informáticas y posible uso 
que tienen. Podemos seguir el método de la unidad didáctica 7. 

 Elaborar documentos que se han ido proponiendo durante todo el curso. Es importante que el alumno vaya 
manejando cada vez más opciones de los distintos programas de ofimática y de Internet. Según el nivel que se 
vaya alcanzando, se pueden proponer actividades de tipo publicidad, carteles, etc. 
 

Unidad 9 

 Recopilar información sobre distintos tipos de teclados y ratones modernos. Elaborar un informe sobre sus 
ventajas e inconvenientes. 

 Recopilar información técnica sobre monitores digitales actuales. Comparar la relación tamaño-precio para ver el 
más ventajoso. 

 Recopilar información técnica de impresoras de inyección de tinta de diferentes fabricantes y diferentes 
prestaciones. 

 Realizar un informe de las ventajas e inconvenientes de las impresoras analizadas con la información anterior. 

 Comparar la velocidad de impresión de cada una en distintas calidades. 

 Comparar las impresoras de inyección con las impresoras láser en cuanto a velocidad, calidad y precio. 

 Recopilar información sobre las características técnicas de distintos consumibles de sistemas informáticos. 

 Realizar un informe donde se explique la forma en que se ha sustituido el consumible de un equipo informático. 
Con todos los informes, crear una tabla en un blog o en una página web propia donde se vayan recogiendo 
todos los casos realizados. 

 Recopilar información técnica suministrada por distintos fabricantes de escáner y comparar la relación 
prestaciones-precio de ellos. 

 Manejar distintos escáner y comparar la diferencia en el software correspondiente. Elaborar un informe de las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. 
 

Unidad 10 
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 Comparar las prestaciones de diferentes aplicaciones utilizadas para realizar el mismo mantenimiento 

preventivo. Por ejemplo, comparar dos aplicaciones que se utilicen para desfragmentar el disco duro. 

 Recopilar averías relacionadas con los elementos de un ordenador que encontremos en el aula, en el instituto o 
a nivel particular. Crear una tabla con las averías clasificadas, comentando el proceso que se ha llevado a cabo 
para repararla. 

 Llevar un documento interno de mantenimiento preventivo y correctivo de los ordenadores del instituto. 

 Hacer un histórico de cada equipo del instituto. 
 

 

8.3. 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. 

8.3.1. 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. 

8.3.2. 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. 

 8.3.3.  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.  
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9.-  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. 

 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. 
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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. 

 

9.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 

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: 

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 

 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 

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 
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propuestos por el profesor. respuesta cerrada son 

penalizados. 

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 

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. 

 

                                                             
1 Preferiblemente varios. 
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9.1.1. Criterios de Calificación de las unidades didácticas, de la evaluación y del módulo.  
  
Para poder tener una nota positiva, es necesario superar de forma independiente, los contenidos Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales. 
 
Calificación unidades didácticas: Cada bloque de unidades didácticas o conjunto de unidades evaluadas llevará 

asociada la correspondiente nota de conocimientos, procedimientos y actitudes, así como una nota global numérica del 1 
al 10,  obtenida de las diversas actividades y trabajos, pruebas objetivas, así como de la actitud, participación e interés 
del alumnado. La ponderación de la nota  será la siguiente: 

 
Calificación de la evaluación: La calificación final en cada evaluación consistirá en una nota numérica del 1 al 

10,  resultado de realizar la media aritmética de las calificaciones conseguidas por el alumno/a en cada bloque de 
unidades didácticas o conjunto de unidades evaluadas. El alumno deberá saca un mínimo de 5 sobre 10 en la nota del 
trimestre.  
 

Calificación final del módulo: La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 
trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones parciales (superior o igual a 5)  para obtener una 
calificación final positiva. 
 

 

9.1.2. 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 en la última semana de 
Junio de 2019. 

 Los alumnos que por acumulación de faltas de asistencia, no hubieran realizado todas las actividades programadas se 
establecerá la realización de un examen teórico-práctico en fecha posterior a la última evaluación parcial y anterior a la 
evaluación ordinaria.  
 

9.1.3. 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. 
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 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. 

 

 

 

9.2. 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. 
 
 
 
 

 
10.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE  
 APOYO EDUCATIVO 

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

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
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 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 
No se debe olvidar que el título de técnico medio en  Instalaciones de Telecomunicaciones habilita al alumno para 

realizar un trabajo, por lo que se deben alcanzar los resultados de aprendizaje de cada módulo. En todo caso, sí se 
pueden hacer adaptaciones en la metodología en función de las necesidades específicas del alumno. 

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

A) Alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido o más lento de lo normal. En estos casos 
tendremos en cuenta las modificaciones que afectan a los elementos curriculares 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 20 alumnos, con  edades comprendidas entre los 16 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.- 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: 

 fuentes de alimentación 
 carcasas, placas base, discos duros, memorias, procesadores, cableado. 
 Software: s.o. y aplicaciones 
 dispositivos de medida electrónica (polímetros) 
 Recursos Impresos: 

- como libro de texto de consulta recomendaremos el libro “Equipos Microinformáticos”, de Isidoro Berral 
Montero, Ed. Paraninfo. 

- manuales de componentes pc 
- 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, 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 Slack para el cuaderno digital, fomento de las TIC y el trabajo en equipo. 
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- Videos o DVD’s. 
- Pizarra. 
- Proyector 
- Tutoriales (CD). 

 
 Bibliografía: 

- “Equipos Microinformáticos”, de Isidoro Berral Montero, Ed. Paraninfo. 
- “Equipos microinformáticos”. Castejon, A,  Ed. McGraw-Hill 

 
 Direcciones útiles de Internet: 

 
 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares son un componente que puede ayudarnos a fomentar un interés 
adicional en el alumno/a por el Ciclo y un apoyo para que el alumno/a se plantee su futuro profesional o académico 
inmediato. 
 
Alguna de las actividades complementarias que se plantean son visitas a ferias tecnológicas o empresas del sector, 
para que el alumno pueda ver de una parte todas las novedades de la electrónica y la electricidad el lugar de trabajo 
que podría ocupar. 
 
Además se desarrollarán las actividades complementarias previstas por el centro. 
 

 
13.- TRABAJO MONOGRÁFICO INTERDISCIPLINAR U OTROS DE NATURALEZA ANÁLOGA 

En este apartado se trabajará la realización de trabajos monográficos sobre la Educación Ambiental para afrontar el 
cambio climático en Andalucía.  
 
Justificación: 
La comunidad educativa es sin duda uno de los sectores sociales clave en la contribución a la mejora de la calidad 
ambiental, tanto por su responsabilidad en la formación de los ciudadanos y ciudadanas como por la influencia que 
tiene en el resto de la sociedad. La finalidad de estos trabajos es promover un compromiso por un cambio de 
perspectiva, de hábitos y de comportamientos encaminados a la búsqueda de una sociedad más justa, solidaria y 
preocupada por la calidad de su medio ambiente. 
 
 
 
Y para que así conste, firmo la presente: 
 
 
 
 

Fdo: D. José Manuel Castro Valverde 
 

Puente Genil a 13/10/2019 


