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1.- INTRODUCCIÓN 

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

Para realizar la programación de este módulo se ha seguido y adaptado lo relativo a la 
normativa vigente que se menciona a continuación: 
 

 El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 La ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones (Boja 
num. 171 de 1 de septiembre de 2010). 
 

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 Instalaciones de Radiocomunicaciones se imparte en el segundo 
curso del Ciclo Medio de Instalador de Telecomunicaciones. Es un módulo de base o 
transversal. El módulo tiene una duración de 6 horas semanales completando un total de 
126 horas. 

El módulo de “Instalaciones de Radiocomunicaciones”, de formación básica o 
soporte, se desarrollará en el centro educativo y en el segundo curso académico, con una 
duración de 126 horas. Su distribución horaria semanal será la siguiente:  

 
 El módulo profesional se desarrollará durante 21 semanas (dos trimestres), a razón de 

6 horas semanales. 
 

 Estas horas se distribuirán a lo largo de la semana en 4 sesiones de 1, 1, 2 y 2 horas. 
Este módulo se imparte los martes, miércoles, jueves y viernes. Las 6 sesiones se 
impartirán en el taller Nº4. 

Se han respetado íntegramente los aspectos del Real Decreto correspondientes a 
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los Resultados del Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 
Los contenidos se han extendido en el grado de detalle, ampliando algunos temas, 

distribuyéndolos en Unidades de Trabajo con una estimación de la duración de cada 
tema. En este sentido, se incluye un cuadro con la temporalización. 

 
Se ha llevado a cabo una exploración inicial sobre contenidos básicos relacionados 

con la materia y conocimientos generales. Se destacarían las siguientes apreciaciones: 
 
En cuanto al perfil del alumnado que tenemos es el siguiente: 
 
Tenemos matriculados en 2º curso un total de 12 alumnos, con edades 

comprendidas entre los 17 y 22 años.  

 Alumnos con diferentes niveles con respecto a la electrónica y a las destrezas 
matemáticas. 

 No se han detectado alumnos con problemas de lectura y/o escritura. 

 Interés y actitud correcta en el aula 

 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. 

 
Las enseñanzas mínimas de este Ciclo Formativo, puede encontrarse en el Real 

Decreto 1632/2009, de 30 de octubre (BOE Nº 279 del 19-11-2009). 
 

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 

 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 geográficamente en la intersección de las provincias de Córdoba, 
Málaga y Sevilla, con lo que el contexto laboral es una mezcla de estas provincias, alejada 
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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 cabe destacar que existe 
una buena oferta en este sector. Además 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 

       
El currículo para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 

correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones establecido 
en el Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, queda determinado en los términos 
fijados en esta Orden. 

El perfil profesional del currículo, que viene expresado por la competencia general, 
las competencias profesionales, personales y sociales y las cualificaciones y las unidades 
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es el incluido en 
el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones referido en el punto anterior. 

Los objetivos generales del currículo del ciclo formativo, los objetivos de los módulos 
profesionales expresados en términos de resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación son los incluidos en el título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones referido en el punto 1 del Real Decreto 1632/2009, de 30 de Octubre- 

 
Al finalizar este módulo profesional, el alumnado deberá adquirir las siguientes 

competencias profesionales, personales y sociales, de las establecidas en el ciclo 
formativo: 

 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 
b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, 
domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características 
de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las 
prescripciones reglamentarias. 
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. 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar 
la viabilidad del montaje. 
h) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 
(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de 
montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
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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. 

 

4.- UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS (Cualificaciones Profesionales) 

Según la orden 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Instalaciones de Telecomunicaciones, para este módulo no existen unidades de 
competencia asociadas. 
 

5.- OBJETIVOS (CAPACIDADES TERMINALES) 

 

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 objetivos de este módulo se detallan a continuación: 

 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. 

 Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

 Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos de 
radiocomunicaciones, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la 
instalación. 

 Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades 
de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

 Seleccionar el utillaje, herramientas, 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.  
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 Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su 
ubicación real, para replantear la instalación. 

 Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 
especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos. 

 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. 

 Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los 
elementos componentes de infraestructuras de radiocomunicaciones. 

 Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y 
especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar 
equipos, instalaciones e infraestructuras. 

 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. 

 Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 
criterios de calidad para instalar equipos. 

 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. 

 Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 
5.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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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. 

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 Instalaciones de Radiocomunicaciones, son los siguientes: 

1. Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación de redes fijas y 

móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus características y aplicaciones. 

2. Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, interpretando 

documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y montaje.  

3. Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros con la 

funcionalidad requerida. 

4. Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y ejecutando planes de 

prueba. 

5. Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de actualización y 

mantenimiento preventivo. 

6. Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, analizando 

los síntomas e identificando las causas que las producen.  

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
Posteriormente, en cada unidad didáctica se especificarán objetivos y criterios de 

evaluación específicos de cada una. 
 
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, y que ya han sido descritos en el apartado 5.  
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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: 

Criterios de evaluación del módulo IR (2º IT) 

 
Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 

didácticas 

% en el 

resultado 

Evaluación del 

criterio 

Porcentaje 

anual 
Trimestre % 

trimestral 

1. Identifica los 

equipos y 

elementos de 

los sistemas de 

radiocomunica

ción de redes 

fijas y móviles 

y sus 

instalaciones 

asociadas, 

describiendo 

sus 

características 

y aplicaciones. 

 

a. Se ha descrito la estructura de las redes 

fijas y móviles de 

radiocomunicaciones. 

1,2 

10 
Prueba escrita y 

cuaderno  

17,5% 1º 35% 

b. Se han descrito los sistemas de 

transmisión para radiodifusión y 

televisión. 

15 
Prueba escrita y 

cuaderno 

c. Se han clasificado los sistemas de 

radiocomunicación según su ubicación, 

tecnologías y cobertura. 

15 
Práctica _ informe y 

Prueba escrita 

d. Se han reconocido los interfaces de 

conexión entre equipos y con la red 

troncal. 

10 
Cuaderno de clase y 

práctica _ informe 

e. Se ha descrito la función específica de 

cada bloque funcional en el conjunto 

de la instalación. 

15 
Prueba escrita y 

trabajo en clase 

f. Se han descrito las características de 

los equipos, medios de transmisión y 

elementos auxiliares. 

15 
Práctica _ informe y 

Prueba escrita 

g. Se ha relacionado cada equipo de 

emisión-recepción con sus aplicaciones 

características. 

10 
Práctica _ informe y 

trabajo en clase 

h. Se han relacionado los elementos de la 

instalación con los símbolos de los 

esquemas. 

10 Práctica _ informe  

2. Instala 

equipos y 

elementos 

auxiliares de 

redes fijas y 

móviles, 

interpretando 

documentación 

técnica y 

aplicando 

técnicas de 

conexión y 

montaje. 
 

a. Se ha interpretado documentación 

técnica (planos, esquemas, entre otros). 

3,4,6 

10 Prueba escrita  

17,5% 1º 35% 

b. Se han seleccionado los equipos, 

materiales, herramientas e instrumental 

de medida. 

10 Prueba escrita  

c. Se han montado los elementos 

auxiliares de las antenas. 
10 

Prueba escrita y 

trabajo de clase 

d. Se han montado las antenas. 
10 

Prueba escrita y 

práctica _ informe 

e. Se han montado los armarios de 

comunicaciones y sus elementos 

auxiliares. 

10 
Prueba escrita y 

práctica _ informe 

f. Se han ubicado y fijado los equipos de 

radiocomunicaciones. 
10 

Práctica _ informe y 

cuaderno 

g. Se han etiquetado los equipos y líneas 

de transmisión. 
10 

Práctica _ informe y 

trabajo de clase 
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h. Se han conectado los latiguillos a los 

elementos auxiliares. 
10 

Práctica _ informe y 

cuaderno 

i. Se han interconectado los equipos con 

distintos medios de transmisión, 

(radiofrecuencia, par, fibra óptica, 

entre otros) y con los elementos 

radiantes. 

10 
Práctica _ informe y 

trabajo de clase 

j. Se ha conectado el sistema de 

alimentación y sistemas redundantes, 

(SAI, fotovoltaica, entre otros). 

10 
Práctica _ informe y 

cuaderno 

3. Configura 

equipos de 

radiocomunica

ciones, 

relacionando 

los parámetros 

con la 

funcionalidad 

requerida. 
 

a. Se ha identificado el software según 

tipo y características del equipo. 

5 

10 Prueba escrita 

15% 1º 30% 

b. Se ha cargado el software y 

comprobado su reconocimiento y 

versión. 

10 
Práctica_informe y 

trabajo de clase 

c. Se han seleccionado los parámetros de 

configuración según las características, 

tipo y funcionamiento del equipo 

(receptor, decodificador, transmisor, 

entre otros) 

15 Prueba escrita  

d. Se ha parametrizado el equipo de 

acuerdo a la aplicación. 

10 Prueba escrita 

e. Se ha seleccionado y configurado el 

tipo de acceso remoto. 
10 

Práctica_informe y 

cuaderno 

f. Se ha comprobado la funcionalidad del 

equipo. 

15 Práctica_informe  

g. Se ha realizado el histórico de software 

y parámetros de configuración de cada 

equipo. 
15 

Práctica_informe, 

trabajo de clase y 

cuaderno 

h. Se ha cumplido con la normativa en la 

asignación de bandas y frecuencias. 

 
15 

Práctica informe, 

trabajo de clase y 

cuaderno 

4. Pone en 

servicio 

equipos de 

radiocomunica

ciones 

interpretando 

y ejecutando 

planes de 

prueba. 
 

a. Se han seleccionado los equipos, 

materiales, herramientas e instrumental 

de medida. 

 

7 

10 Prueba escrita 

12.5% 

 

2º  

 

25% 

b. Se ha verificado el conexionado de los 

equipos y dispositivos con los sistemas 

de alimentación y elementos radiantes. 

10 Prueba escrita 

c. Se ha verificado que los sistemas de 

alimentación suministran las tensiones 

con el margen de tolerancia 

establecido. 

10 
Prueba escrita y 

cuaderno 

d. Se ha realizado la comprobación visual 

de funcionamiento de los equipos y 

dispositivos. 

10 Práctica informe  

e. Se ha realizado la medición de R.O.E. 

(relación de ondas estacionarias) en 

cada banda de frecuencia y en las 

líneas de transmisión, entre los 

transceptores y antenas. 

15 
Práctica informe y 

trabajo de clase  

f. Se han realizado ajustes para garantizar 

una R.O.E. dentro de los límites 

establecidos. 

15 
Práctica informe y 

trabajo de clase 

g. Se han realizado las pruebas de 

integración de las señales eléctricas y 

ópticas con los equipos y dispositivos. 

10 
Práctica informe y 

cuaderno 

h. Se han realizado las medidas de 

radiación y cobertura. 

 

10 
Práctica informe y 

cuaderno 
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i. Se han cumplimentado las hojas de 

pruebas. 

 

10 Prueba escrita 

5. Mantiene 

equipos de 

radiocomunica

ciones, 

aplicando 

planes de 

actualización y 

mantenimiento 

preventivo. 
 

a. Se han seleccionado las herramientas e 

instrumental de medida. 

8 

10 Prueba escrita 

12,5% 2º 25% 

b. Se ha inspeccionado el cableado y 

comprobado su conexionado entre los 

equipos y dispositivos, sistemas de 

alimentación y elementos radiantes. 

 

10 Prueba escrita 

c. Se han realizado ampliaciones de 

equipos. 

 

10 
Práctica informe y 

trabajo de clase 

d. Se ha instalado el software de 

ampliación de funcionalidades de los 

equipos. 

 

10 
Práctica informe y 

trabajo de clase 

e. Se han comprobado los parámetros de 

funcionamiento mediante aplicaciones 

informáticas. 

 

10 Prueba escrita 

f. Se han configurado los equipos y 

dispositivos para las nuevas 

funcionalidades. 

 

10 
Práctica informe y 

trabajo de clase 

g. Se han interpretado los planes de 

mantenimiento preventivo. 

 

10 
Práctica informe y 

cuaderno 

h. Se han verificado las tensiones de 

alimentación y sustituido las baterías 

de los sistemas de alimentación 

redundantes. 

 

10 
Práctica informe y 

cuaderno 

i. Se ha comprobado el correcto 

funcionamiento de los equipos 

mediante la inspección visual de los 

indicadores de alarma. 

 

10 
Práctica informe y 

cuaderno 

j. Se ha realizado el informe técnico. 

 
10 

Prueba escrita y 

Práctica informe  

6. Repara 

averías y 

disfunciones en 

las 

instalaciones 

de 

radiocomunica

ciones, 

analizando los 

síntomas e 

identificándola

s causas que 

las producen. 
 

a. Se han interpretado las alarmas del 

hardware de los equipos para el 

diagnóstico de la anomalía o incorrecto 

funcionamiento. 

9 

10 
Práctica informe y 

cuaderno  

12,5% 2 25% 

b. Se han utilizado los equipos de medida 

y aplicaciones software para 

determinar las características de la 

anomalía. 

10 
Prueba escrita y 

práctica informe  

c. Se ha localizado la avería o disfunción. 
10 

Práctica informe y 

cuaderno 

d.  Se ha sustituido el equipo averiado y 

comprobado su compatibilidad. 
10 

Práctica informe y 

cuaderno 

e. Se han ajustado los equipos con las 

herramientas y precisión requerida. 
10 

Práctica informe y 

trabajo de clase 

f. Se han cargado los parámetros de 

configuración y comprobado la 

funcionalidad. 

10 Prueba escrita 
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g. Se ha establecido conexión remota con 

los equipos y dispositivos al recibir la 

alarma de mal funcionamiento. 

10 
Práctica informe y 

trabajo de clase 

h. Se han restablecido de forma remota 

los parámetros en los equipos y 

dispositivos. 

10 
Práctica informe y 

trabajo de clase 

i. Se han verificado las características de 

funcionalidad. 

10 Prueba escrita 

j. Se ha realizado el informe con las 

actividades realizadas e incidencias 

detectadas. 

10 Prueba escrita 

7. Cumple las 

normas de 

prevención de 

riesgos 

laborales y de 

protección 

ambiental, 

identificando 

los riesgos 

asociados, las 

medidas y 

equipos para 

prevenirlos en 

instalaciones 

de 

radiocomunica

ciones. 
 

a. Se han identificado los riesgos y el 

nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles y máquinas. 

10 

10 Prueba escrita 

12,5% 2 25% 

b. Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, 

herramientas, entre otros. 

10 Prueba escrita 

c. 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. 

15 Prueba escrita 

d. Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas 

con las medidas de seguridad y 

protección personal requeridas. 

10 
Práctica informe y 

cuaderno 

e. Se han operado las máquinas 

respetando las normas de seguridad. 

10 Práctica informe  

f. Se han determinado las medidas de 

seguridad y de protección personal que 

se deben adoptar en la preparación y 

ejecución de las operaciones de 

montaje y mantenimiento de las 

instalaciones de radiocomunicaciones. 

15 

Práctica informe, 

cuaderno y trabajo 

de clase 

g. Se han identificado las posibles fuentes 

de contaminación del entorno 

ambiental. 

10 
Práctica informe y 

cuaderno 

h. Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada selectiva. 10 

Práctica informe y 

trabajo de clase 

cuaderno 

i. Se ha valorado el orden y la limpieza 

de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 

10 
Práctica informe y 

trabajo de clase 

 

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. 
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En primer lugar, se hará referencia a los contenidos  que aparecen en las 
disposiciones legales, y después se presentará 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 Instalaciones de Radiocomunicaciones del ciclo formativo de grado medio de 
Técnico en  Instalaciones de Telecomunicaciones, son los siguientes: 

Identificación de equipos y elementos de sistemas de radiocomunicaciones: 

 Concepto de radiofrecuencia. 

 Conceptos fundamentales (Banda base, FI, transposición de frecuencias, 
adaptación de líneas de transmisión, entre otros). 

 Propagación. 

 Modulación. Demodulación. Tipos. 

 Unidades fundamentales. 

 Redes móviles y fijas. Arquitectura. Funciones y funcionamiento básico. 

 Sistemas de radiodifusión. Sistemas de TV. Fijos. Unidades móviles. Estaciones 
base transportables. Estaciones base con distintas ubicaciones 

 Sistemas de radiocomunicaciones. Características. Protocolos. 

 Tecnologías y servicios. 

 TETRA. PMR/PAMR LMDS/WIMAX. TMA GSM. TMA 

 DCS 1800. IMT2000/UMTS. Móvil vía satélite Otros. 

 Radioenlaces analógicos y digitales de radio y TV. 

 Redes de acceso vía radio en servicios fijos terrestres. 

 Clasificación. Tecnologías. 

 Interfaces. Radio. Cable. Fibra óptica. 

 Emisión-recepción. Conceptos. Bloques funcionales. 

 Medios de transmisión, guiados y no guiados. 

 Cable, fibra óptica, guías-ondas. Elementos y modos 

 de conexión. Tipos y características Normas de instalación. 
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 Medidas Antenas y sistemas radiantes. Tipos y características. 

 Orientación. Medidas. 

 Elementos auxiliares. Duplexores, conectores, distribuidores, 

 mezcladores, entre otros. 

 Simbología normalizada. 

 Interfaces. Radio Cable F.O. 

Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos auxiliares: 

 Interpretación de planos y esquemas. 

 Plano de situación y emplazamiento. Planta general de la instalación. Planta general 
de canalizaciones. Planos de detalle. Planos de distribución de equipos en armarios 
y recintos. 

 Esquemas de distribución y conexionado. Esquemas eléctricos. 

 Selección de equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida. 

 Antenas y elementos auxiliares (medios de transmisión, duplexores, diplexores, 
entre otros) 

 Armarios de comunicaciones. 

 Ventilación natural y forzada en armarios. Sistemas de refrigeración. 

 Equipos de comunicaciones (emisores, receptores, lineales, transceptores, 
picocélulas, terminales móviles y portátiles, entre otros) 

 Interfaces físicos. 

 Etiquetado de equipos y líneas de transmisión. 

 Interconexión de elementos auxiliares mediante latiguillos usando conectores de 
diversos tipos (BNC, N, RJ45, entre otros). 

 Impedancias de entrada y salida de los equipos. 

 Técnicas de conectorización de cable coaxial y F.O. Verificaciones. 

 Equipos de alimentación. 

 Instalación eléctrica. Fuentes de alimentación. Sistemas de alimentación 
ininterrumpida. Grupos electrógenos y placas solares. 

 Convertidores. 

 Baterías. Métodos de carga. 
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Configuración de equipos de radiocomunicaciones: 

 Software de control. 

 Manuales de equipos de radiocomunicaciones. 

 Parámetros y herramientas de configuración en redes fijas y móviles. 
Características. 

 Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación. 

 Sistemas de acceso remoto. 

 Métodos de verificación. Software y hardware de comprobación. 

 Software de gestión local de equipos de radiocomunicaciones. 

 Reglamentación y estándares. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones: 

 Instrumentación. Analizadores de espectro de radiofrecuencia. 

 Generadores de prueba para vídeo y audio, monitor de forma de onda, monitor para 
señal digital, entre otros. 

 Características y aplicaciones de medidas. 

 Herramientas para la verificación del funcionamiento de los equipos. 

 Comprobación básica del funcionamiento de los equipos y dispositivos. 

 Medidas de parámetros. 

 Medidas de R.O.E. Gráficas. Potencia radiada. 

 Ajustes para garantizar un valor adecuado de ROE. 

 Intermodulación. 

 Potencia en bastidor. 

 Métodos y equipos de comprobación de exposición y cobertura. Reglamentación. 

 Procedimientos de puesta en servicio. 

 Protocolos de seguridad en redes fijas y móviles. 

 Elaboración de documentación. Método y pruebas de aceptación. 

Mantenimiento y ampliación de equipos de radiocomunicaciones: 

 Herramientas, instrumentos y procedimientos de medida (comprobador de cableado, 
reflectómetro óptico, analizador de espectro, entre otros). 
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 Operaciones periódicas. Manuales de fabricantes. 

 Métodos de ampliación de dispositivos y equipos. 

 Manuales técnicos de equipos. 

 Procedimientos de prueba. Comprobación y ajuste. 

 Documentación de resultados de ampliación. 

 Planes de mantenimiento. 

 Órdenes de trabajo. 

 Mantenimiento de los sistemas de alimentación. 

 Mantenimiento de los sistemas de ventilación. 

 Comprobación básica del funcionamiento de los equipos. 

 Partes de descripción de averías. 

 Históricos de incidencias. 

Restablecimiento de parámetros y funcionalidad: 

 Interpretación de disfunciones en el hardware de los equipos. 

 Planes de mantenimiento correctivo de sistemas de radiocomunicaciones. 

 Software de diagnóstico. 

 Técnicas de diagnóstico y localización de averías. Sustitución y ajuste de elementos. 

 Métodos de restablecimiento de parámetros. 

 Mantenimiento remoto. 

 Módems GSM. Comandos AT básicos. Llamadas de datos. Capa de control. 
Protocolos de acceso. Software de carga y volcado. 

 Comprobaciones y ajustes. 

 Elaboración de informes técnicos. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones de 
radiocomunicaciones: 

 Identificación de riesgos en instalaciones de radiocomunicaciones. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento en 
instalaciones de radiocomunicaciones. 



C.F.G.M.  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES   MÓDULO: INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES  

17 
 

 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
7.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Los contenidos se han organizado en un total de 10 unidades didácticas que se tienen a 

continuación: 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONTENIDOS BÁSICOS. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
En esta unidad didáctica se introducirán y repasarán los conceptos básicos sobre los que se fundamentan las 
radiocomunicaciones. Estos conceptos son necesarios para afrontar adecuadamente el resto de unidades 
didácticas. 
Es conveniente la realización de una evaluación inicial del alumnado previa al inicio de la unidad para detectar 
los conceptos que necesitan un mayor refuerzo. Siempre que sea posible se utilizarán ejemplos prácticos 
partiendo de ellos para aumentar progresivamente el nivel de abstracción. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 10h 
 

Contenidos conceptuales 
 

1.1. El mensaje en las radiocomunicaciones. 
1.1.1. Sonido. 
1.1.2. Radiocomunicación. 
1.1.3. Emisor y receptor. Estación de radiocomunicación. 

1.2. Magnitudes fundamentales. 
1.2.1. Amplitud. 
1.2.2. Frecuencia y periodo. 
1.2.3. Longitud de onda. 
1.2.4. Ancho de banda. 
1.2.5. Unidades fundamentales. 

1.3. Conversión eléctrica de un sonido. 
1.3.1. Transformación de una señal eléctrica en una señal de sonido. 
1.3.2. La señal digital actual. 

1.4. Ondas electromagnéticas. 
1.4.1. Radiofrecuencia. 
1.4.2. Canales. 
1.4.3. Cobertura o alcance. Ruido y atenuación. 
1.4.4. Modulación y demodulación. 
1.4.5. Espectro radioeléctrico. Banda de frecuencias. Canal. 
1.4.6. Propagación, reflexión, difracción y refracción. 
1.4.7. Desvanecimiento. 

 

Contenidos procedimentales 
 

 Estudio en detalle de los conceptos básicos de las radiocomunicaciones. 
 Estudio de los tipos de modulaciones y propagaciones. 
 Estudio de los conceptos de señal y ruido. Fórmulas fundamentales. SNR 

 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
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 Es puntual… 
 
Prácticas 
 

1. Se propone estudiar cómo funciona un convertidor A/D y D/A basado en Arduino. 
2. Práctica con aparatos de medida y utillaje básico. 

 
Material necesario 
 

 Polímetro. Osciloscopio. 
 Placa basada en arduino, protoboard, componentes electrónicos. 
 

 

OBJETIVOS  

 

 Distinguir los agentes que intervienen en un sistema de comunicaciones. 

 Conocer y diferenciar las magnitudes fundamentales de una señal. 

 Estudiar el proceso de conversión eléctrica del sonido. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Distingue los agentes que intervienen en un sistema de comunicaciones. 
 Conoce y diferencia las magnitudes fundamentales de una señal. 
 Comprende el mecanismo de propagación del sonido. 
 Comprende los distintos tipos de propagación de una señal electromagnética. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
En esta unidad didáctica el alumnado conocerá los diferentes sistemas de radiocomunicaciones utilizados en la 
actualidad. 
Para ello, se partirá de una clasificación atendiendo al tipo de servicio prestado por el sistema de 
radiocomunicaciones. Dentro de cada tipo de servicio se distinguirá entre servicios analógicos y digitales, 
terrestres y vía satélite y fijos o móviles.  
Además, se realizará un análisis de la evolución de cada uno de los sistemas de radiocomunicaciones, con el 
fin de reflejar el continuo cambio y progreso que experimentan estas tecnologías. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 13h 
 

Contenidos conceptuales 
 
2.1. Sistemas de radiodifusión. 
2.2. Sistemas de radio y televisión. 

2.2.1. Sistemas de radio y televisión terrestre. 
2.2.2. Sistemas de radio y televisión por satélite. 

2.3. Sistemas fijos y unidades móviles. 
2.4. Sistemas de telefonía móvil celular. 

2.4.1. Evolución de los sistemas de telefonía móvil celular. 
2.4.2. Arquitectura de la red. 

2.5. Radiotelefonía móvil pública y profesional: PAMR, PMR, TETRA. 
2.5.1. Professional Mobile Radio (PMR). 
2.5.2. Public Access Mobile Radio (PAMR). 
2.5.3. Terrestrial Trunked Radio (TETRA). 

2.6. Redes inalámbricas de área local. 
2.7. Radioenlaces. 

2.7.1. Conceptos básicos. 
2.7.2. Líneas de vista. 

2.8. Acceso vía radio a servicios fijos. 
2.8.1. Telefonía rural por acceso celular (TRAC). 
2.8.2. Sistema de Distribución Local Multipunto (LMDS). 
2.8.3. WiMAX. 
 

Contenidos procedimentales 
 

 Estudio de los múltiples sistemas de radiodifusión. 
 Estudio sistemas fijos y unidades móviles. 
 Estudio de los sistemas de telefonía móvil, en el tiempo hasta la actualidad. 
 Estudio de las redes inalámbricas de área local, radioenlaces. 
 Estudio de los tipos de accesos vía radio a servicios fijos. 

 

Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
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 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 

 
Prácticas 
 

 Estudio del perfil de un radioenlace. 
 

Material necesario 
 

 Software Radio Mobile. 
 Antenas Ubiquiti parabólicas. 

 

OBJETIVOS  

 

 Identificar los distintos sistemas de radiocomunicaciones y sus elementos. 

 Describir la estructura de las redes fijas y móviles de radiocomunicaciones. 
 Clasificar los sistemas de radiocomunicaciones según su tecnología.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Identifica los distintos sistemas de radiocomunicaciones y sus elementos. 
 Describe la estructura de las redes fijas y móviles de radiocomunicaciones. 
 Clasifica los sistemas de radiocomunicaciones según su tecnología. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: ELEMENTOS BÁSICOS 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
En esta unidad se realiza un análisis de los elementos básicos que configuran un sistema de 
radiocomunicaciones. Para ello, se comenzará con la división clásica en transmisor, receptor y medio de 
transmisión, estudiando las características de cada uno de ellos. 
A continuación se introducirán los elementos básicos de los sistemas radiantes: las antenas y los elementos 
necesarios para acoplar y separar la señal. Otro elemento fundamental en cualquier instalación de 
radiocomunicaciones es la instalación eléctrica de la estación. Se estudiarán los sistemas que permiten una 
alimentación ininterrumpida y la posibilidad del uso de energías renovables. 
Para finalizar la unidad, se realizará una breve introducción al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 
(CNAF), como marco normativo del uso común del espacio radioeléctrico. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 13h 
 

Contenidos conceptuales 
 
3.1. Emisión y recepción. 

3.1.1. Transmisor. 
3.1.2. Receptor. 

3.2. Medios de transmisión.  
3.2.1. Medios de transmisión guiados. 
3.2.2. Medios de transmisión no guiados. 

3.3. Elementos de la instalación. 
3.3.1. Antena. 
3.3.2. Duplexores y diplexores. 
3.3.3. Distribuidores y mezcladores. 

3.4. Instalación eléctrica. 
3.4.1. Cuadro General de Baja Tensión. 
3.4.2. Equipos de alimentación. 
3.4.3. Grupos electrógenos 
3.4.4. Energías renovables. 

3.5. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). 
 
Contenidos procedimentales 
 

 Estudia y entiende los conceptos de trasmisor y receptor.  
 Conoce los medios de transmisión, guiados y no guiados. 
 Sabe los elementos de una instalación de radiocomunicación de forma genérica. 
 Estudia en detalle la instalación eléctrica y diversas formas en una instalación de radiocomunicaciones.  
 Estudia el CNAF, conociendo las usadas en su zona. 

 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
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 Es puntual… 
 
Prácticas 
 

 Comprobación del diagrama de radiación. 
 
Material necesario 
 

 Dos dipolos o antenas directivas, uno para el equipo transmisor y otro para el equipo de medida. 
 Medidor de campo. 
 Generador de señan UHF. 

. 

OBJETIVOS  

 

 Describir las características de los equipos y medios de transmisión. 

 Analizar los bloques funcionales de los equipos de transmisión y recepción. 

 Conocer las principales características de los sistemas radiantes. 

 Describir la instalación eléctrica de una instalación de radiocomunicaciones. 

 Valorar la importancia del uso de sistemas de alimentación ininterrumpida.  

 Conocer las normas reguladoras del uso del espectro radioeléctrico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Sabe describir las características de los equipos y medios de transmisión. 
 Comprende la función de los bloques funcionales de los equipos de transmisión y recepción. 
 Conoce las principales características de los sistemas radiantes. 
 Describe la instalación eléctrica de una instalación de radiocomunicaciones. 
 Valora la importancia del uso de sistemas de alimentación ininterrumpida.  
 Conoce las normas reguladoras del uso del espectro radioeléctrico. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: PLANOS. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Un dibujo es una forma de expresar una idea, no de forma escrita, sino de forma gráfica. Por tanto, un dibujo 
no es más que un medio de expresión. 
El plano es un conjunto de instrucciones, órdenes y especificaciones de cómo ha de quedar el objeto o 
proyecto final. Un plano ha de describir el objeto o proyecto pero de forma clara y concisa, que no sobre ni falte 
información y que ésta sea correcta, sin lugar a ambigüedades. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 10h 
 

Contenidos conceptuales 
 
4.1. ¿Qué es un plano? 
4.2. Simbología eléctrica y electrónica. 

4.2.1. Simbología eléctrica. 
4.2.2. Simbología electrónica. 

4.3. Normativa a seguir, interpretación de planos. 
4.3.1. Las normas. 
4.3.2. Las líneas. 
4.3.3. Escritura normalizada. Rotulación. 
4.3.4. Escala. 
4.3.5. Formatos. 
4.3.6. Márgenes.4.3.7. Cajetín. 
4.3.8. Acotación. 
4.3.9. Plegado de planos. 

4.4. Tipos de planos. 
4.4.1. Definición de los tipos de dibujos. 
4.4.2. Esquemas de conexiones. 

 

Contenidos procedimentales 

 Estudia que es un plano y para qué se usa en los proyectos e instalaciones de radiocomunicaciones. 
 Aprende simbología básica de electricidad y electrónica. 
 Estudia la normativa de aplicación y de interpretación de planos, así como sus tipos. 


Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 

 
Prácticas 
 

 Creación de un plano con su cajetín, márgenes…etc de forma normalizada. Dibuja en él las 
instalaciones de la clase, con todo detalle, y eligiendo la escala más adecuada. 
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Material necesario 
 

 Software CAD y PC´s con conexión a internet… 
 

OBJETIVOS  

 
 Interpretar documentación técnica, planos y esquemas. 
 Ubicar los elementos de radiocomunicaciones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 
 Interpreta la documentación técnica en forma de planos y esquemas. 
 Realiza planos y esquemas respetando la normativa de presentación. 
 Ubica claramente, los elementos de los sistemas de radiocomunicaciones. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: SOFTWARE. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Aunque el equipo físico es lo que estamos familiarizados a ver, existe una parte no tangible que se encarga de 
que este equipo físico funcione correctamente y, con ello, que sea posible el proceso de la radiocomunicación. 
Es el software del equipo el que se encarga de la gestión del funcionamiento, de la entrada – salida de datos y 
del proceso de cada función. Normalmente lo que ocurre es que el software va incluido dentro del propio 
hardware, por tanto, cada equipo ya poseerá el software de gestión dentro de sí mismo, con lo que será 
obligatorio revisar el manual del mismo para conocer su funcionamiento y posibilidades. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 8h 
 

Contenidos conceptuales 
 
5.1. El equipo = software + hardware. 
5.2. Hardware. 
5.3. Software. 
5.4. El entorno para la instalación física. 
5.5. Proceso de arranque de un equipo. 
5.6. Redes informáticas. 

5.6.1. Elementos que componen una red. 
5.6.2. Tipos de red y su forma de conexión. 
5.6.3. Protocolo de una red. 

 
Contenidos procedimentales 
 

 Estudia y sabe diferenciar entre software y hardware. 
 Identifica los tipos de software, sabiendo instalarlos, configurarlos y usarlos para trabajar con equipos 

de telecomunicación. 
 Sabe que es una red informática, sus tipos y los distintos protocolos que usan. 

 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 

 
Prácticas 
 

 Instalación de un software libre. Open office u otro tipo de aplicaciones para telecomunicación. 
 
Material necesario 
 

 Software Open Office y PC´s con conexión a internet. 
 



C.F.G.M.  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES   MÓDULO: INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES  

27 
 

OBJETIVOS  

 

 Instala equipos y elementos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Instalar software en un equipo informático. 
 Ser capaz de reconocer lo síntomas de averías en los equipos informáticos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
En esta unidad se profundiza en el proceso de instalación de los distintos elementos necesarios en una 
estación de radiocomunicaciones. 
Para ello, se comienza estudiando el replanteo, como paso previo importante para la instalación. Se realiza un 
recorrido por los distintos elementos, prestando especial atención a las normas de instalación y etiquetado. 
Esta unidad didáctica debe alternar los contenidos teóricos con el trabajo práctico en el taller de 
radiocomunicaciones para conseguir una mayor adquisición de los conocimientos y competencias. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 12h 
 

Contenidos conceptuales 
 
6.1. El replanteo. 
6.2. Elementos auxiliares. 

6.2.1. Cables. 
6.2.2. Conectores. 
6.2.3. Puesta a tierra. 
6.2.4. Guías de onda. 
6.2.5. Fibra óptica. 
6.2.6. Armarios o bastidores (racks). 
6.2.7. Pasamuros. 
6.2.8. Elementos de sujeción de coaxiales. 

6.3. Instalación y orientación de antenas.  
6.3.1. Soportes de antenas. 
6.2.2. Orientación de antenas. 

6.4. Etiquetado de equipos y líneas de transmisión. 
6.4.1. Cintas de colores. 
6.4.2. Placas plásticas o metálicas.  
6.4.3. Banderolas. 

6.5. Normas de instalación. 
 
Contenidos procedimentales 
 

 Estudia y aprende la necesidad de realizar el acta de replanteo. 
 Adquiere idea de las partes auxiliares y principales de una instalación de radiocomunicaciones, 

sabiendo cómo se instalan correctamente. 
 Aprende una vez montadas a orientar las antenas de emisión, recepción y radioenlace. 
 Etiqueta adecuadamente los equipos y líneas de instalación, sabiendo usar las diversas formas de 

etiquetado. 
 Aplica las normas de instalación, desarrollándolas en cada caso adecuadamente. 

 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
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 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 

 
Prácticas 
 

 Replanteo e instalación de un radioenlace. 
 
Material necesario 
 

 Radioenlace wifi (dos antenas con todos sus elementos y alimentación). 
 Ordenador portátil. 
 Herramientas y utillaje necesario. 

 
 

OBJETIVOS  

 

 Replantear instalaciones de radiocomunicaciones. 

 Identificar y marcar la posición de los equipos. 

 Reconocer e interconectar los elementos auxiliares de un sistema de radiocomunicaciones. 

 Instalar y orientar los sistemas de antenas. 

 Etiquetar los equipos y líneas de transmisión 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Conoce toda la información que debe recabarse en un replanteo de instalaciones de 
radiocomunicaciones. 

 Sabe identificar y marcar la posición de los equipos. 
 Reconoce e interconecta los elementos auxiliares de un sistema de radiocomunicaciones. 
 Instala y orienta correctamente sistemas de antenas. 
 Etiqueta los equipos y líneas de transmisión. 
 Cumple las normas de instalación. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: MEDIDAS Y PRUEBAS. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
En esta unidad se estudian los distintos aparatos de medida empleados habitualmente en las instalaciones de 
radiocomunicaciones, así como las mediciones más habituales. 
Es importante prestar atención a las tareas de documentación de las pruebas y medidas realizadas. Por este 
motivo, se introduce un modelo de protocolo de aceptación y pruebas. 
Esta unidad didáctica debe alternar los contenidos teóricos con el trabajo práctico en el taller de 
radiocomunicaciones para conseguir una mayor adquisición de los conocimientos y competencias. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 15h 
 

Contenidos conceptuales 
 
7.1. Instrumentos de medida.  

7.1.1. Reflectómetro. 
7.1.2. Reflectómetro óptico. 
 7.1.3. Analizador de espectro. 
 7.1.4. Analizador de tramas digitales. 
 7.1.5. Osciloscopio. 
 7.1.6. Frecuencímetro. 
 7.1.7. Multímetro. 
 7.1.8. Telurómetro. 
 7.1.9. Aparatos de medida para infraestructura. 

7.2. Medidas de ROE.  
7.3. Medidas de potencia. 
7.4. Medidas de cobertura. 
7.5. Protocolos y pruebas de aceptación. 
 
Contenidos procedimentales 
 

 Estudia los instrumentos de medida existentes que son necesarios y útiles en las instalaciones de 
radiocomunicaciones. 

 Aprende su manejo y su uso más adecuado en cada situación, haciéndose una idea muy clara de 
cuando hay que usar cada uno de ellos. 

 Conoce las medidas y protocolos de pruebas y aceptación. 
 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 
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Prácticas 
 

 Uso de distintos instrumentos de medidas: reflectómetro óptico, medidor de ROE, etc… 
 Instalación de antenas de transmisión. 

 
Material necesario 
 

 Reflectómetro óptico, medidor de ROE, etc… 
 Antenas de transmisión. 

 
 

OBJETIVOS  

 

 Conocer los instrumentos de medida utilizados en las instalaciones de radiocomunicaciones. 

 Realizar medidas de ROE. 

 Conocer y realizar las pruebas de aceptación de los equipos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Conoce los instrumentos de medida utilizados en las instalaciones de radiocomunicaciones, así como 
sus aplicaciones. 

 Realiza medidas de ROE en coaxiales. 
 Conoce y realiza las pruebas de aceptación de los equipos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
El profesional actual, más que limitarse a realizar un trabajo, ha de adecuarse a las condiciones cambiantes del 
mismo, ha de aprender, mejorar, conocer los nuevos equipos, saber manejarlos e instalarlos eficazmente. Esta 
labor requiere tiempo, no sólo en el aprender, sino en el tiempo que se requiere para encontrar la información. 
Este tema, más que presentar una serie de manuales tras otro, mostrará algunos tipos de manuales para 
equipos representativos en las radiocomunicaciones, pero sobre todo, dará las pautas al alumnado para que 
éste sepa encontrar los mismos en la red y, de entre toda la información innecesaria que obtenga, saber 
discernir entre la útil y la sobrante. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 12h 
 

Contenidos conceptuales 
 
8.1. Obtención de manuales. 

8.1.1. Obtención de un manual. 
8.2. Obtención de manual para equipo radio. 

8.2.1. Instalación. 
8.2.2. Instrucciones de seguridad. 
8.2.3. Definición de las partes. 
8.2.4. Equipamiento más usual. 
8.2.5. Identificación de los equipos. 
8.2.6. Accesorios. 
8.2.7. Elevación de la antena y unidad de radio. 
8.2.8. Instalación de la antena. 
8.2.9. Instalación de la unidad de radio. 
8.2.10. El cable guía. 

8.3. Ejemplo de manual de transmisor de radio. 
8.3.1. Descripción y partes del T.V. transmisor. 
8.3.2. Uso. 
8.3.3. Caja de control para la transmisión digital de T.V. 
8.3.4. Funcionamiento.  
8.3.5. Mantenimiento y reparación. 
8.3.6. Reemisor de baja frecuencia. 

 
Contenidos procedimentales 
 

 Comprende la necesidad y la importancia de los manuales técnicos, obteniéndolos de diversas formas: 
del fabricante, técnicos competentes e internet. 

 Aprende también la forma de realizarlos de cualquier aparato, y a usarlos para instalar los equipos, 
aprender su funcionamiento y aplicarles un plan de mantenimiento, y/o en su caso reparación. 

 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
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 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 

 
Prácticas 
 

 Creación de un manual de un medidor de campo u otro aparato de laboratorio. 
 Obtención de información de un aparato de uso en laboratorio usado para radiotelecomunicaciones. 

 
Material necesario 
 

 Medidor de campo. 
 Terminal PC con acceso a internet. 

 

OBJETIVOS  

 
 Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, interpretando documentación técnica y 

aplicando técnicas de conexión y montaje.  
 Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y ejecutando planes de prueba. 
 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones de radiocomunicaciones. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Aprender a instalar equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles. 
 Instalar equipos interpretando documentación técnica. 
 Poner en servicio equipos de radiocomunicaciones. 
 Cumplir las normas de P.R.L. en la instalación, reparación y mantenimiento de equipos. 

 
 
 
 
 



C.F.G.M.  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES   MÓDULO: INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES  

34 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9: MANTENIMIENTO. 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
En esta unidad se estudia el proceso de mantenimiento necesario para  cualquier estación de 
radiocomunicaciones. 
Este proceso se analiza dividiéndolo según el momento en el que se realiza (preventivo o correctivo) y 
según el objeto de actuación (radio o infraestructuras). Se realiza un breve recorrido por la documentación 
propia de las tareas de mantenimiento y se introducen las técnicas de mantenimiento remoto. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 18h 
 

Contenidos conceptuales 
 
9.1 Planes de mantenimiento. 

9.1.1. Mantenimiento de infraestructuras. 
9.1.2  Mantenimiento de radio. 
9.1.3 Mantenimiento preventivo. 
9.1.4 Planes de actualización. 

9.2  Órdenes de trabajo. 
9.3 Comprobación básica del funcionamiento de los equipos. 
9.4 Partes de descripción de averías 
9.5 Históricos de incidencias. 
9.6 Software de diagnóstico. 
9.7 Técnicas de diagnóstico y localización de averías. 
9.8 Métodos de restablecimiento de parámetros. 
9.9 Mantenimiento remoto. Comandos AT en módems GSM 

9.9.1 Mantenimiento remoto. 
9.9.2 Comandos AT en módems GSM. 

 
Contenidos procedimentales 
 

 Estudia, analiza y comprende los planes de mantenimiento in situ y remotamente. 
 Estudia, analiza y comprende las órdenes de trabajo. 
 Estudia, analiza y comprende los partes de descripción de averías. 
 Estudia, analiza y comprende los históricos de avería. 

 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 
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Prácticas 
 

 Comprobación de parámetros de servicio. 
 
Material necesario 
 

 Unidad interior de radioenlace. 
 Ordenador portátil. 
 Cable de conexión del PC a la unidad interior. 
 Software de operación y mantenimiento del radioenlace. 
 Unidad exterior del radioenlace. 
 Fuente de alimentación DC. 

 

OBJETIVOS  

 

 Reconocer la importancia del mantenimiento dentro de la labor del instalador de telecomunicaciones 

 Reparar averías empleando las técnicas básicas de diagnóstico y localización de averías. 

 Redactar y comprender la documentación básica en los procesos de mantenimiento. 

 Mantener equipos de radiocomunicaciones aplicando mantenimiento preventivo. 
. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Reconoce la importancia del mantenimiento dentro de la labor del instalador de telecomunicaciones 
 Repara averías empleando las técnicas básicas de diagnóstico y localización de averías. 
 Redacta y comprende la documentación básica en los procesos de mantenimiento. 
 Aplica las técnicas para el mantenimiento preventivo de  equipos de radiocomunicaciones. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
La preocupación por los riesgos laborales no es algo novedoso, siempre se ha tenido consciencia de que 
ciertos puestos laborales estaban relacionados con la probabilidad en la aparición de enfermedades o 
accidentes laborales determinados. 
La evolución social y de medios, se establecen una serie de mejoras que bogan no sólo por la seguridad, sino 
también por la calidad de vida de los trabajadores, medidas que se establecen en función del tipo de trabajo 
que se practica. 
Estas medidas de seguridad no sólo se limitan a establecer una serie de medios tecnológicos y normas, sino 
también una formación e información para el trabajador. 
 

CONTENIDOS 

 
Duración: 15h 
 

Contenidos conceptuales 
 
10.1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
10.2. Lugares de trabajo. 
10.3. Señalización. 
10.4. Electricidad estática y electromagnética. 
10.5. Orden y limpieza. 
10.6. Extintores. 
10.7. Equipos de trabajo. 
10.8. Riesgo eléctrico. 
10.9. Equipos de Protección Individual. 
10.10. Trabajos en altura. 
10.11. Evaluación de impacto ambiental. 
 
Contenidos procedimentales 
 

 Comprende la necesidad y la importancia de la Prevención de Riesgos Laborales, tipos y lugares 
especiales de prevención. 

 Estudia los medios de protección y aprende a usarlos, siguiendo las indicaciones de seguridad 
pertinentes en cada puesto o servicio. 

 Estudia y evalúa la legislación de impacto ambiental, conociendo el objeto, las actuaciones y también 
las sanciones. 

 
Contenidos actitudinales 
 

 Asiste a clase con regularidad. 
 Participa en el desarrollo de clase, teoría y práctica. 
 Comportamiento: respeta el turno de palabra, permanece atento, es responsable,… 
 Ayuda a recoger el material. 
 Es puntual… 
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Prácticas 
 

 Practica la señalización y simulación de riesgos laborales. Ejemplo de alarma de incendio. Ejemplo de 
actuación ante un accidente de trabajo simulado. 

 
Material necesario 
 

 Señales normalizadas para prevención de riesgos laborales.

 Equipamiento adecuado y necesario para protección en instalaciones de 
radiocomunicaciones.

 

OBJETIVOS  

 
 Identificar el riesgo que supone la manipulación de materiales, herramientas, útiles y máquinas. 
 Identificar las causas más usuales de accidentes. 
 Describir los elementos de seguridad. 
 Relacionar la manipulación de  materiales, herramientas, útiles y máquinas con las medidas de 

seguridad y protección requeridas. 
 Operar las máquinas respetando las normas de seguridad. 
 Determinar las normas de seguridad y protección a adoptar en la ejecución de tareas. 
 Identificar las principales fuentes de contaminación en el entorno ambiental. 
 Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva. 
 Relacionar el orden y limpieza de instalaciones y equipos, con la prevención de riesgos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
 

 Identifica los riesgos durante los trabajos. 
 Identifica las causas más usuales de accidentes. 
 Conoce las normas de seguridad a respetar en los trabajos. 
 Opera máquinas y materiales respetando las normas de seguridad. 
 Respeta el orden y limpieza en los trabajos e instalaciones.  
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7.3. 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 Conceptos básicos  

2 Sistemas de radiocomunicaciones 

3 Elementos básicos 

4 Planos 

5 El software en los equipos 

6 Instalación de elementos 

7 Medidas y pruebas 

8 Manuales técnicos de los equipos 

9 Mantenimiento 

10 
Prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

 

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

7.3.1.     Secuenciación y temporización de las Unidades Didácticas 

El módulo queda dividido en un total de 4 bloques temáticos que se detallan en la 

siguiente tabla: 

BLOQUES TEMÁTICOS TÍTULOS 

I 
Conceptos básicos en Radiocomunicaciones. Elementos de 
las radiocomunicaciones. Clasificación sistemas 
radiocomunicaciones. 

II Planos, normativa y simbología. 

III 
Instalación de elementos de radiocomunicación. Sofware de 
los equipos. Medidas y pruebas. Manuales técnicos. 
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IV Mantenimiento y prevención de riesgos laborales. 

 

Teniendo en cuenta que la finalización del 2er curso de Técnico en  Instalaciones de 
Telecomunicaciones se prevé el 9 Marzo, la distribución de los contenidos a lo largo del 
curso quedará como sigue: 

CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 
TEMPORALIZACIÓN 
 

   PRIMERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO 
TEMPORALIZACIÓN 

I UD 1 Conceptos básicos 10 

I UD 2 Sistema de radiocomunicaciones 13 

I UD 3 Elementos básicos 13 

II UD 4 Planos 10 

IIII UD 5 El software en los equipos 8 

III UD 6 Instalación de elementos 12 

 

       TOTAL HORAS 

    SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO 
TEMPORALIZACIÓN 

III UD 7 Medidas y pruebas 15 

III UD 8 Manuales técnicos de los equipos 12 

IV UD 9 Mantenimiento 18 

IV UD 10 
Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 
15 

 

       TOTAL HORAS 

 

66 horas 

60 horas 
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7.4. 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: 

 Medios de producción y tratamiento de la información. 

 Ordenadores con conexión a internet y periféricos. 
 Software de base (sistemas operativos). 
 Software de diseño electrónico, cálculo y simulación en el campo de las  

telecomunicaciones. 
 Software para la elaboración técnica. 
 Fuentes de alimentación. 

 
 Herramientas, manuales, material fungible, instrumentos de medida y 

verificación. 
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 Dispositivos de medida electrónica (polímetros, osciloscopios). 
 Dispositivos electrónicos (Resistencias, condensadores, diodos, transistores, 

transformadores, etc.) 

 Placas de montaje rápido. 
 Recursos Impresos tales como: 

- 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 Moodle o Slack para la creación del cuaderno digital y 
fomento del trabajo en equipo. 

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

 
 Bibliografía: 

- Libro “Instalaciones de radiocomunicaciones”, de Javier García Rodrigo 
y Gregorio Morales Santiago, Ed. Paraninfo. 

 
 Direcciones útiles de Internet: 

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

 
9.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 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).  

 En la presente programación se pretende 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/
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  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. 

 Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo de la práctica docente serán 
los que quedan establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 27 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en el 
que, en su artículo 8 apartado 6 establece: “La metodología didáctica de las 
enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional correspondiente”. 

 Algunos principios generales que deben guiar la actuación del profesorado en el 
desarrollo del módulo profesional son los siguientes: 

 Tener en cuenta el nivel de conocimientos teóricos y prácticos del alumnado. 

 Las propuestas de trabajo y las actividades deben constituir retos y desafíos 
superables para el alumnado: Se deben plantear al alumnado cuestiones que lo 
hagan pensar, reflexionar o investigar, y no actividades cerradas, cuya respuesta sea 
un sí o un no. Las cuestiones deben reflejar la complejidad del mundo que nos rodea 
y no ser simples, pero que al mismo tiempo no sean tareas que lleguen a ser 
inalcanzables para el alumnado. 

 Utilizar el propio entorno como fuente de investigación y experimentación: Es 
importante que se ofrezca al alumnado situaciones que le permitan actuar, participar 
en el entorno, contribuyendo a su mejora y conservación. Una forma es encargarse 
del mantenimiento de los equipos informáticos del instituto. Trabajar desde la 
observación de fenómenos físicos que ocurren a su alrededor, procurar que tengan 
curiosidad por el funcionamiento de aparatos de uso cotidiano, etc., convierten al 
entorno en una fuente de recursos para el aprendizaje. 

 Favorecer la interacción del alumnado: El trabajo en grupo permite mejorar las 
relaciones entre el alumnado, aprender más, sentirse más motivado y aumentar la 
propia autoestima, en la medida en que todos se responsabilizan de la tarea que han 
de realizar. En este sentido, el uso de recursos como Internet se debe entender como 
un trabajo compartido, basado en un proyecto común. El trabajo en equipo resulta 
beneficioso si se organizan las tareas con un referente común que permita aportar 
elementos para el análisis y la discusión, y sólo contribuye a la formación si se apoya 
en el esfuerzo individual de sus integrantes y si éstos obtienen una visión de conjunto 
del tema estudiado. Debe evitarse un trabajo de equipo que divida y aísle las tareas, 
que no permite valorar el esfuerzo personal y que no integra de  manera coherente el 
esfuerzo común. 

 Favorecer el uso de las TIC como un medio, no como un fin en sí mismo: Las 
tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta de búsqueda y 
consulta de información, de intercambio de opiniones e ideas, de selección e 
interpretación crítica de información relevante. 

 Las actividades y estrategias didácticas constituyen la base metodológica en 
cualquier acción formativa. Utilizar como punto de partida los conocimientos previamente 
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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: 

9.1. 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.  

 

 La estrategia del aprendizaje por descubrimiento consistirá en la presentación al 
alumnado de una serie de materiales que se deben estructurar siguiendo unas pautas 
de actuación, un camino de investigación, que les lleve 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  se enumeran una serie de estrategias particulares 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. 

 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. 
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 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. 

 

  Las líneas de actuación en el proceso enseñanza‐aprendizaje que se establecen para 
alcanzar los objetivos del módulo serán las siguientes: 
 

 Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de las 
radiocomunicaciones. 

 Representación gráfica de esquemas eléctricos con la simbología adecuada. 
 Elección de los componentes y materiales necesarios. 
 Instalación y configuración de software adecuada a cada necesidad. 
 Conexionado de equipos e instrumentos de medida y visualización. 
 Manejo de manuales de características de fabricantes (en soporte informático y 

papel). 
 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
 Verificación de la funcionalidad de los diferentes dispositivos de 

radiocomunicaciones. 
 Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo. 
 Exposición de los temas en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el 

alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el 
campo de las radiocomunicaciones. 

 Utilización de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, 
etc., para que el alumno conozca los materiales, equipos y circuitos electrónicos 
relacionados con las radiocomunicaciones. 

 Utilización de información técnica comercial de empresas fabricantes o 
distribuidoras de material electrónico y de radiocomunicaciones, para que los 
alumnos conozcan los materiales y equipos, así como sus características, 
aplicaciones y formas de comercialización, etc. 

 Búsqueda de contenidos e información a través de Internet. 
 Propuesta de Proyectos a los alumnos, reales y sencillos que le permitan 

correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el 
mundo laboral de los diferentes temas. 

 Fomento del trabajo en equipo de forma que podemos conseguir que los 
participantes se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

  
9.2. 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 
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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. 

 
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. 

9.3. 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. 

9.3.1. 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 
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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. 
 

- 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. 

 

9.3.2. 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. 
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- 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).  

 

9.4. 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. 

9.4.1. 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. 

9.4.2. 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. 

 

9.4.3. 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.  
 
Algunas actividades se realizarán en la plataforma digital Moodle o  SLACK por lo que su 
uso será obligatorio para todo el alumnado. 
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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. 

 
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 un proceso de aprendizaje en el que lo principal es la adquisición de contenidos, 
las adaptaciones curriculares a los diferentes ritmos de aprendizajes deben realizarse 
actuando sobre el método, proponiendo actividades diversas que conduzcan a metas 
semejantes. 

La atención a la diversidad es la vía que permite individualizar, dentro de lo posible, 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ello se aplicarán las siguientes medidas: 

 Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método 
de enseñanza que es el más apropiado para unos alumnos con unas 
determinadas características puede no serlo para alumnos con características 
diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la 
forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los 
distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos, de sus 
diferentes grados de autonomía y de las dificultades detectadas en procesos 
anteriores. 
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  Proponer actividades diferentes. Las actividades que se planteen se situarán 
entre lo que ya saben hacer los alumnos autónomamente y lo que son capaces 
de hacer con la ayuda que puedan ofrecerles el profesor o sus compañeros. Se 
preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad. Se prepararán 
también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios 
o de ampliación, para aquellos alumnos que puedan avanzar más rápidamente o 
que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, 
pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo. Se 
llevará a cabo una labor personalizada que permita realizar la construcción de 
aprendizajes significativos con menor distancia a la base y circunstancias del 
alumno, por medio de ejercicios específicos. En caso de fracaso de la medida se 
procederá a realizar adaptaciones curriculares en el orden establecido. 

  Ante dificultad motora importante, se procederá a la realización de 
evaluación oral, la realización de prácticas sustitutivas y adaptadas, así 
como a un fomento de la colaboración entre compañeros para la cesión del 
material escrito. 

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

Tenemos matriculados en 2º curso un total de 11 alumnos, con edades 
comprendidas entre los 17 y 25 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. 
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. 
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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: 

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

 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 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.   

En la Orden del 29 de septiembre de 2010 se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de los Decretos por los que se 
establecen las enseñanzas correspondientes a cada uno de los ciclos formativos de 
Formación profesional Específica, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y 
alumnas se realizará por módulos profesionales. Para ello, en cada módulo profesional se 
consideran las capacidades terminales como expresión de los resultados que deben ser 
alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los 
criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

La evaluación será 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 
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oportunas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas. 

El proceso de evaluación permite comprobar los resultados del aprendizaje, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional, así como las 
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al módulo. De igual 
forma, tendrán en cuenta la madurez del alumnado en relación con sus posibilidades de 
inserción en el sector productivo o de servicios y de progreso en los estudios posteriores a 
los que puede acceder. 

Con el fin de obtener información sobre los conocimientos de cada alumno al 
comienzo del proceso educativo se realizará una prueba de evaluación inicial. Dicha 
prueba inicial orientará el profesor sobre determinados aspectos del proceso educativo, 
como: metodología, recursos, etc. 

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. 
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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. 

Asimismo, 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. 

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: 

11.2. 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). 
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 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 las actividades y trabajos 

de clase. 

 Memoria de prácticas, donde los alumnos reflejarán los procesos llevados a 

cabo, dificultades, logros, esquemas…. 

 Presentaciones de los trabajos de grupo mediante el uso de la herramienta 

PowerPoint o similar. 

Los exámenes constarán siempre de una parte teórica y por norma general de 

una parte práctica. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá 

su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo, recogido en el Capítulo I, artículo 2   de la 

Orden del 29 de septiembre de 2010. Se considera la pérdida del derecho a la evaluación 

continua cuando el alumno supere el 20% de faltas de asistencia injustificadas durante 

el mismo trimestre. 

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 

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. 
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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. 

 

El alumnado deberá superar cada apartado anterior con una calificación parcial mínima de 5.   

En cada trimestre, se realizarán controles teóricos por uno o varios temas, con el fin de que 

el alumno pueda ir asimilando la materia más fácilmente. Al final del trimestre, sólo se tendrán 

que realizar aquellos controles de los temas que obtuvieron la puntuación inferior a 5 sobre 

                                                             
1 Preferiblemente varios. 
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diez. En determinados casos, el alumno no tendrá que repetir el control teórico siempre que tenga 

una nota mínima mayor o igual a 4, y que la nota media de todas los controles teóricos realizadas a 

lo largo de un trimestre sea igual o mayor a 5. 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.  

Cabe comentar también que en algunos casos se podrá sustituir el examen de algún tema 

por la realización de otro tipo de pruebas escritas (trabajos). 

Las pruebas escritas, una vez corregidas y puntuadas, serán devueltas al alumno/a, 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 se seguirá el procedimiento 

establecido en base a normativa. 

Los exámenes se realizarán de acuerdo a lo indicado en la programación, y constarán de  5 

a 25 preguntas relacionadas con los contenidos estudiados, teóricas y/o de deducción lógica 

semipráctica/práctica. En las preguntas del primer tipo, se valorará el epígrafe conceptos; mientras 

que, en el segundo tipo, se valorarán también procedimientos. 

La valoración de cada pregunta/problema del examen se reflejará en la plantilla de 

corrección. Dicha valoración se incorporará a los  enunciados de las preguntas/problemas  que se 

entregan al alumno y estará de acuerdo con el grado de dificultad de cada una de las preguntas. 

También se indicará a los alumnos (en clase a lo largo del curso y al comienzo de los exámenes), 

las causas por la que una pregunta puede calificarse como mal en su totalidad o aquellos fallos que 

restan nota (por ejemplo, la ausencia o error en las unidades a la hora de resolver un problema). 

 En relación a las prácticas, será  obligatorio  para poder aprobar un trimestre el haber 

entregado las memorias de las mismas en el plazo establecido por el profesor.  La  no realización  

del  25%  de los ejercicios prácticos obligatorios planteados  para  el  trimestre supondrá  la  

pérdida del derecho a ser evaluado de todos los contenidos teóricos desarrollados a   lo largo del 

trimestre.  

Para que el alumno supere una evaluación será necesario que tenga una puntuación, 

una vez ponderada todas las notas, superior o igual a 5. Las notas de cada prueba se 

redondearán con un decimal.  

En caso de faltar a más de un 20% de las clases, el alumno perderá el derecho a evaluación 

continua, siendo evaluado al final del trimestre o curso (según proceda) mediante un examen sobre 

todos los contenidos estudiados en clase durante el periodo de tiempo para el que ha perdido la 

evaluación continua (trimestre o curso entero).  Sólo contabilizarán como faltas de asistencia a 

estos efectos las no justificadas. 

En relación a los criterios de evaluación cabe destacar que el alumno será informado en 

detalle al inicio del curso. En este sentido a cada alumno se le entregará un resumen donde 

quedan reflejados los criterios de evaluación.  

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

instituto pero adaptada a los ciclos formativos, tanto de electrónica como de administración, para lo 
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que llevaremos a cabo un grupo de trabajo cuyo objetivo será la puesta en marcha y adaptación 

durante el presente curso académico. 

 

11.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Comunes para el departamento: 

 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. 

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.  

 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 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.  

 
Al final del curso lectivo, en la fecha establecida por la Jefatura de Estudios, se 

realizará el examen final de curso, que realizarán aquellos alumnos no aptos en la 
evaluación continua. Se dará a los alumnos la opción de presentarse sólo a aquellas 
evaluaciones pendientes. Aquellos que opten por esta posibilidad tendrán que aprobar los 
exámenes de dichas evaluaciones con un 5,0 para recuperar. 

Aquellos alumnos con todo el curso pendiente o con sólo alguna evaluación, pero que 
opten por realizar el examen final de toda la materia, aprobarán si obtienen una nota de 5,0 en 
dicho examen final, pero teniendo en cuenta que han de sacar una nota mínima de 3,5 sobre 
10 en cada parte (correspondiente a cada evaluación), para que se haga nota media entre las 
distintas partes. 
 
 

Mejora de la calificación obtenida 

 
Aquellos alumnos que hayan superado el módulo al finalizar la segunda evaluación en 

Marzo (final provisional), podrán optar a subir nota en el mes de Junio. Para ello habrán de 
realizar el mismo examen final que aquellos alumnos que tienen que recuperar. En el caso de 
que haya algún alumno con nota superior o igual a 8 que desee mejorarla, se le dará la 
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posibilidad de realizar un trabajo sobre materia del módulo, que contenga una introducción, 
análisis teórico y simulaciones de ejemplos prácticos que versen sobre el tema tratado. Este 
trabajo podrá subir la nota hasta un máximo de 1 punto. 
 
11.4. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En cuanto a la recuperación de pendientes de años anteriores, el alumno podrá decidir 
entre las siguientes opciones: 

 
 Asistir normalmente a clase, siendo obligatoria la entrega de las memorias o prácticas de 

cada evaluación y la realización de las distintas pruebas objetivas que se propongan a lo 
largo del curso. Si el horario de 2º curso hace incompatible la asistencia a clase, se le 
proporcionarán una serie de prácticas y trabajos en los que se aborden los contenidos 
tratados en cada unidad, siendo obligatorio la realización de las pruebas objetivas 
establecidas para el grupo completo. 

 El alumno, si así lo decide, podrá no asistir a clase, realizando una prueba objetiva y 
entregando una serie de prácticas y trabajos a estimar por el profesor, con anterioridad a 
fecha de la evaluación extraordinaria de Marzo, y en una fecha establecida por el 
departamento. 
 

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.- TEMAS TRANSVERSALES. 

 
Dentro del ciclo formativo y a través de este módulo profesional consideramos que 

podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:  
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 La educación moral y cívica. Dentro de este tema transversal se trabajará el 

fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual sea su condición 
social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.  

 
 La educación para la paz. Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, 

viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, 
bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en 
un proceso creativo. La educación para la igualdad de oportunidades de ambos 
sexos. Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente 
metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante 
alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras 
hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las 
capacidades individuales.  

 
 La educación ambiental. Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento 

de materiales en las aulas y en el laboratorio.  
 
 La educación para la salud. Se trabajará la atención y respeto de las normas de 

uso de herramientas, máquinas y aparatos del laboratorio. Se trabajará también el 
respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.  

 
 La educación del consumidor. Se potenciará el consumo moderado y responsable 

de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios 
de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.  

 
 La cultura andaluza. La cultura andaluza, como recurso básico para guiar y orientar 

la selección del “qué” y del “como” enseñar a través de su tratamiento transversal, 
aporta un conjunto de contenidos y orientaciones metodológicas de gran 
potencialidad didáctica en lo referente a construir y cimentar las bases del 
aprendizaje a partir del entorno social, cultural, vital y económico que rodea a los 
alumnos/as. Esta propuesta tiene su base normativa, en la Ley Orgánica 6/1991 por 
la que se concede el Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde se establece, en 
su artículo 19.2, que: “los poderes de la comunidad autónoma velarán porque los 
contenidos de la enseñanza e investigación en Andalucía guarden una esencial 
conexión con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo 
Andaluz”. Concretando, la cultura andaluza la podemos entender, en este caso, 
como la contextualización de los contenidos de nuestro módulo a la realidad de 
nuestra comunidad autónoma. 

 
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
13.1.- Actividades complementarias. 
 
Siempre que sea posible, el profesor contactara con profesionales que se encuentran 

trabajando en la calle, con la intención de que estos mediante clases puntuales, puedan 
agudizar el interés del alumnado, además de tener y dar una visión clara, real y definida 
del trabajo exterior mediante debates y consultas directas al profesional. 

 
13.2.- Actividades Extraescolares. 
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Con la intención de apoyar de manera transversal y complementaria, el soporte teórico-

práctico impartido en el aula taller se intentará en la medida de lo posible llevar a cabo 
actividades a lo largo de todo el Curso escolar que se orientan siempre en el ámbito 
educativo de la especialidad con visitas a factorías, empresas y demás  lugares donde 
sean aplicables las materias impartidas durante el curso. De igual manera el alumnado se 
integrara en cuantas actividades extraescolares promocione en IES a lo largo del curso 
lectivo 2018/2019. 

 
14.- NORMATIVA QUE REGULA 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 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. 

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 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. 
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4. 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. 

5. 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 


